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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero tiene gran importancia, ya que su aplicación permite 

dar a  conocer  aspectos elementales como la liquidez, rentabilidad, 

eficiencia y eficacia en el desarrollo de las operaciones en un  periodo o 

periodos realizados o determinados, mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos analíticos,  facultando al analista financiero emitir 

conclusiones y recomendaciones valederas en la toma oportuna de 

decisiones en bien de la institución. 

  

El Análisis Financiero  se ha convertido en una técnica eficaz dada su 

versatilidad, amplitud y el enfoque que el analista le dé con la finalidad de 

relacionar los hechos pasados, presentes y futuros para poder emitir un 

juicio técnico y profesional  y poder adoptar las disposiciones más 

acertadas para la buena marcha institucional. 

 

El Análisis e interpretación a los Estados Financieros del Colegio Técnico 

“27 de Febrero” en los períodos 2004-2005, es elemental porque permitió 

dar a conocer a las Autoridades de esta entidad, todos los resultados 

obtenidos a través de los índices financieros, donde se determina la 

liquidez, dependencia, autosuficiencia financiera, entre otros, cuyos 

resultados se expone en el correspondiente informe, que contiene 

recomendaciones tendientes a mejorar la gestión institucional y a la 
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correcta toma de decisiones;  así mismo se espera que éste trabajo sea 

tomado como modelo para futuros análisis, y de esta manera perfeccionar 

la Administración Financiera. 

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

Introducción, en donde se destaca la importancia del tema, el aporte a la 

entidad objeto de estudio; Metodología utilizada, en la que se expone la 

utilización de métodos, técnicas y procedimientos; Exposición y Discusión 

de Resultados, que en su primera parte presenta la fundamentación 

teórica que respalda el trabajo investigado, para lo cual se efectúa una 

revisión de la literatura sobre la materia y la investigación de campo, en la 

segunda parte se presenta el Contexto Institucional donde se exponen los 

antecedentes y generalidades del Colegio Técnico  “27 de Febrero” ; y, en 

la tercera parte la Aplicación Práctica, en donde se muestran los 

resultados a través del análisis vertical  y horizontal así como de las 

razones financieras con sus respectivas interpretaciones y 

representaciones gráficas, y se concluye con la presentación de un 

informe general sobre el Análisis Financiero realizado. 

     

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones de la 

investigación que se elaboran con el propósito de orientar y ofrecer 

información a las Autoridades del Colegio para la toma de decisiones.  
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Seguidamente   se   presenta   un  Resumen  del trabajo  ejecutado;  La  

Bibliografía que recopila las fuentes  que sirvieron de consulta para el 

desarrollo de la literatura; el Índice que hace referencia a los temas 

abordados y finalmente los Anexos donde se presenta: el Proyecto 

Aprobado, auxiliares y demás elementos utilizados en el proceso del 

Análisis Financiero. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA  

 

El presente trabajo se basa en una metodología, donde se hace alusión a 

métodos, técnicas y procedimientos que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

2.1 MÉTODOS 

 

En la elaboración de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

Método Científico.- El uso de este método permitió afianzar el 

conocimiento desde el punto de vista teórico-práctico, logrando mediante 

una manera lógica,  comprobar la aplicación de principios teorías y 

técnicas de la actividad contable financiera. 

 

Método Deductivo.- La utilización de este método posibilitó el 

conocimiento y análisis de los aspectos generales del problema tales 

como: leyes, reglamentos y toda la normatividad que rige en la actividad 

contable – financiera de la entidad educativa, la misma que fue analizada 

y estudiada para su confrontación con los procesos contables económicos 

y financieros desarrollados y expresados en los estados financieros. 
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Método Inductivo.- Permitió el conocimiento  de información relevante de 

la institución como también la revisión de conceptos, principios y métodos 

de análisis financiero, para sustentar el presente trabajo investigativo. 

 

Método Analítico.-La aplicación de este método nos ha permitido 

desarrollar la parte más importante de este trabajo que tiene que ver con 

la interpretación de los resultados que se obtienen del análisis vertical y 

horizontal, como la aplicación de las razones financieras. 

 

Método Sintético.- Sirve para realizar el informe del análisis financiero y 

el resumen, en forma explícita, y entendible lo que permite una mejor 

comprensión por parte de las personas interesadas en el tema. 

 

Método Estadístico.- Este método permitió la representación gráfica, que 

ayuda a una mejor compresión de los resultados obtenidos, a través del 

uso de representaciones gráficas  

 

Método Matemático.- Se lo emplea para la obtención de resultados 

cuantitativos,  a través de la aplicación de los procedimientos del análisis 

vertical, horizontal y en el desarrollo de las fórmulas de los indicadores 

financieros. 
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Método Descriptivo.- Se lo emplea para describir y explicar todo el 

trabajo y establecer las conclusiones y recomendaciones respectivas 

 

2.2 TÉCNICAS 

 

En el presente trabajo se empleó las siguientes técnicas: 

 

La Entrevista.- Realizada a las autoridades y funcionarios del área de 

colecturía, logrando obtener información útil, para una mejor comprensión 

de los estados financieros de los años 2004 – 2005, las mismas que 

fueron de gran importancia para el análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

La Observación.- Con la que  se examinaron los documentos contables, 

estados financieros para verificar su legalidad. 

 

La Recolección.- La aplicamos en la obtención de información contable y 

financiera, bibliografía, fichas, notas de apuntes y  reglamentos. 

 

2.3 PROCEDIMIENTOS 

 

Se inició con la recolección de los estados financieros e información 

concerniente con los movimientos económicos-financieros, de los años 

2004-2005; como también se elaboró el sustento teórico, basado en 
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conceptos relacionados con el análisis y criterios personales, 

prosiguiendo a la elaboración del Contexto Institucional de la Institución 

Educativa, para continuar se realizó  el análisis tanto  vertical como 

horizontal y  la aplicación de razones financieras para desarrollar el 

informe del análisis. 

 

Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones, con la 

finalidad de que se tomen decisiones oportunas por parte de los directivos  

de la institución 
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3.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

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 conoce generalmente con el nombre de Administración 

Pública; dicho en otros términos las Instituciones Públicas tienen como 

propósito 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; y tiene 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 cumplimientos 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 
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República, como es el caso de los Ministerios, las Organizaciones 

adscritas a ellos, las entidades establecidas  por ley y las empresas del 

Estado, creadas para atender demandas de 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. El control y fiscalización de las Instituciones 

Públicas tiene por objeto verificar que los fondos económicos que asigna 

el Estado sean manejados con honestidad y transparencia, en los fines y 

objetivos que constan en el presupuesto que cada entidad maneja. 

 

EXTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO 

 

En el sector público encontramos: 

 

- Instituciones Financieras: Banco Central, Banco del Fomento, 

Banco de la Vivienda, Corporación Financiera y el  IECE. 

 

- Instituciones No Financieras: Las que están bajo el Gobierno 

Central son  Legislativas, Ejecutivas y Judiciales; y, las Entidades 

Púbicas como Municipios, Consejos Provinciales, Juntas 

Parroquiales, Hospitales, Gobernación, Escuelas, Colegios, 

Predesur, Fuerzas Armadas, etc. 
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CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

En la  educación básica, la escuela secundaria es considerada como 

“etapa propedéutica“, para el alumno(a)  ya que al término de tres ciclos 

escolares debe decidir hacia qué área productiva orientarse. La educación 

secundaria es entonces concebida como  fundamental para el desarrollo 

sano e integral del adolescente.  

 

Sin embargo, es de todos sabido que la escuela secundaria  sufre una 

marcada crisis puesto que las adecuaciones que debieran formularse en 

este nivel para lograr  la calidad   requerida,  no se han puesto en marcha 

como debieran, y   por ende,  no se logra hacer tangible la calidad y 

pertinencia de los alumnos que egresan en esta etapa. 

 

Las transformaciones que urgen de manera alarmante en  la enseñanza 

secundaría van desde la reestructuración académico-curricular del nivel 

hasta la construcción de una propuesta de reforma estructural que 

abarque en gran medida lo siguiente:  

 

1. Revisión y reformulación de los contenidos en los programas y 

objetivos de cada materia. 

 

2. Reformar la metodología para la evaluación objetiva. 
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3. Analizar verdaderamente y a fondo desde la comunidad escolar 

hasta la colectividad local lo que la sociedad requiere. 

 

4. Revisar la manera en que se da el financiamiento a este nivel con 

la finalidad de ampliar y reestructurar las partidas presupuestarias y 

así dotar debidamente a los planteles de laboratorios, aulas, 

talleres, salones de cómputo, bibliotecas, entre otros.  

 

Es necesaria la contribución de los docentes para que el alumno logre 

una formación integral, y es entonces que hay que reconocer los apoyos 

existentes para la capacitación permanente del docente, la revaloración 

de su labor, actualización pedagógica, revisar el aspecto salarial, entre 

otros. La forma en que estos elementos impactan en la tarea educativa 

para el desarrollo de habilidades y aprendizajes significativos y el alcance 

de los objetivos delineados en los proyectos educativos de este nivel es 

contundente.  

 

Los jóvenes de hoy, desde su propia perspectiva, pronostican una 

escasez de expectativas en su futuro inmediato, tanto en su formación y 

estudios como en su calidad de vida y futuro profesional aún cuando éste 

no sea tan inmediato. Por eso, todos los esfuerzos que  la sociedad 

pueda realizar en educación, y en particular en este nivel de nuestra 

escuela pública, pueden parecer insuficientes para atender una demanda 
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creciente que hoy por hoy, no ha logrado el nivel de cobertura y calidad 

que se requieren para dar certidumbre a los futuros profesionales 

(alumnado de educación secundaria) que el país demanda.  

 

Defender, reformar y fortalecer a la secundaria pública es importante para 

el desarrollo nacional no sólo por sus características de gratuidad y 

laicidad que redunda en accesibilidad para todos, sino porque representa 

el espacio más importante de influencia para la estructuración del perfil de 

la juventud.  

 

ORGANISMOS DE CONTROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

- Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Contraloría General del Estado. 

- Procuraduría General del Estado  

- Superintendencia de Bancos 

- Superintendencia de Compañías 

 

SISTEMAS DE CONTROL FINANCIERO 

 

- Sistema  de Administración Financiera (SAFI) 

- Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) 
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- Los mismos que se basan en las siguientes normativas: 

 

- Normativa de Presupuesto. 

- Normativa de Contabilidad  

- Normativa de Tesorería. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

“El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de 

elementos interrelacionados, inter actuantes e independientes que 

debidamente ordenados y coordinados entre sí persiguen la consecución 

de un fin común, la transparente administración de los fondos públicos. 

Dichos elementos son entre los más importantes: Planificación, Banco de 

Proyectos, Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, 

Administración de Personal, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y 

Convenios, los que están regidos por Principios y Normas Técnicas 

destinadas a orientar e instruir a los Dignatarios, Funcionarios y  

Servidores del Estado”1. 

 

En el Ecuador de conformidad con la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control; los Órganos Centrales Rectores de la Administración 

Financiera y Control son: el Ministerio de Finanzas y la Contraloría 

                                                 
1
 REGISTRO OFICIAL, Edición especial No. 2 del 30 de enero del 2004, Pág., 48 
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General del Estado, respectivamente. Su papel está dado básicamente   

por  las  facultades  normativas de cada uno de ellos, correspondiendo al 

Ministerio de Finanzas las relativas a los Sistemas de Presupuesto, de 

Determinación y Recaudación de los Recursos Financieros, y de 

Tesorería; y, a la Contraloría General, los Sistemas de Contabilidad 

Gubernamental y de Control de los Recursos Públicos. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 

ENTES FINANCIEROS 

 

Constituye un Ente Financiero, todo Organismo, Fondo o Proyecto creado 

por Ley, Decreto u Ordenanza, autónomo que administre recursos del 

Estado, bajo cuya responsabilidad estará el funcionamiento del Sistema 

de Administración Financiera. 

 

“Los Entes Financieros se presumirán de existencia permanente, a menos 

que las disposiciones que los crearon definan una existencia determinada 

u otra norma legal que establezca su disolución o fusión”2. 

 

 

 
                                                 
2
 REGISTRO OFICIAL, Edición especial No. 2 del 30 de enero del 2004, Pág., 48 
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PERIODOS DE GESTIÓN 

Los periodos de gestión del Sistema de Administración Financiera, serán 

mensuales  para poder  evaluar,  verificar  y conocer los resultados y la 

situación económica financiera y presupuestaria de la entidad. 

 

En el periodo con cierre activado,  no  se podrán alterar o modificar los 

datos, las regularizaciones por errores u otras causas deberán efectuarse 

en el mes vigente del Sistema. El ejercicio fiscal será entre el 01 de Enero 

al 31 de Diciembre de cada año. 

 

CONSISTENCIA  

 

El Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un 

sistema integral, único y uniforme, excepto cuando el Ministerio de 

Economía y Finanzas autorice la aplicación de criterios diferentes a los 

establecidos en los Principios y Normas Técnicas. 

 

EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los reportes obtenidos del Sistema de Administración Financiera incluirán 

toda la información necesaria para una oportuna interpretación de la 

situación económica de los entes financieros. En notas explicativas a los 
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reportes, se revelarán los hechos o situaciones que puedan influir en los 

Análisis  y decisiones de los usuarios. 

IMPORTANCIA RELATIVA 

 

Los Principios,  Normas  y  Técnicas  del  Sistema  de    Administración  

Financiera, se aplicarán con sentido práctico, siempre y cuando no se 

distorsione la información contable y presupuestaria institucional, sectorial 

o global. 

 

OBSERVANCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL 

 

El funcionamiento del Sistema Administración Financiera, estará sujeto al 

ordenamiento Jurídico vigente, Principios y Normas Técnicas que se 

establezcan en materia contable y presupuestaria. 

 

OBLIGATORIEDAD DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en 

el ámbito de los organismos, fondos, proyectos y entidades del sector 

público no financiero. 
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La inobservancia de las Normas de Administración Financiera, estará 

sujeta a las sanciones respectivas que para el efecto provee la ley. 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

“El Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)  es un sistema de 

registro de las transacciones de las instituciones públicas  que integra la 

información administrativa y financiera, la cual servirá para apoyar el 

proceso de toma de decisiones de los ejecutivos del sector público”3 

 

El SIGEF, es el punto de partida para el mejoramiento de la 

Administración de los Gobiernos Locales. 

 

El SIGEF está orientado en un conjunto de Principios, Normas y 

procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de los 

hechos económicos, financieros y físicos de la Gestión de las Entidades 

Públicas. 

 

OBJETIVOS 

 

El Sistema Integrado de Gestión Financiera está diseñado para cumplir 

los siguientes objetivos: 

                                                 
3
 www.sigef.gov.ec 
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 Integrar las herramientas de apoyo a la toma de decisiones. 

 Satisfacer las demandas de información de los usuarios. 

 Facilitar el control del patrimonio público 

 Proveer insumos a cuentas nacionales y conformar estadísticas 

fiscales. 

 Registro Sistemático de las transacciones que se producen en las 

entidades, que afectan la situación económica de estas, así como 

el cumplimiento de sus metas físicas y reales. 

 Suministro de información para toma de decisiones por parte de la 

Administración de las Entidades Públicas Seccionales e 

Institucionales, Sectoriales, Regionales y Nacionales, así como de 

los terceros interesados en la gestión. 

 Transparencia en el tratamiento de la información contable, a 

través de sistemas computarizados, que garanticen el seguimiento 

de las operaciones, las referencias a sus soportes y la integración 

con los procedimientos administrativos, fortaleciendo los sistemas 

de control interno.  

 

 ESTADOS  FINANCIEROS 

 

DEFINICIÓN 

“Los  Estados  Financieros  son bienes  materiales  e  inmateriales  que 

poseen valor económico, constituyen  la principal fuente de información 
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para las autoridades, accionistas y terceros que tengan algún interés en la 

institución o empresa, donde se requiere el apoyo de un profesional 

(contador, administrador, financiero) que estudia y analiza la información 

para después emitir una opinión con respecto a la situación financiera de 

la entidad, con posibles soluciones a problemas”4  

 

“En Contabilidad Gubernamental los Estados Financieros, atienden las 

necesidades básicas de información de la administración financiera 

pública, puesto que permiten medir la gestión gerencia, evaluar el estado 

de la ejecución presupuestaria y servir de base para conformar las 

cuentas generales. Los Estados financieros que deben elaborar los entes 

son: Situación Financiera, de Resultados, Ejecución Presupuestaria y 

Flujo del Efectivo, con sus respectivos anexos patrimoniales y 

presupuestarios.”5 

 

IMPORTANCIA 

 

El producto final del proceso contable es la presentación de los Estados 

Financieros elaborados de acuerdo con las disposiciones legales, los 

principios y normas de contabilidad, esta información permite conocer la 

situación de los activos, pasivos y patrimonio; los resultados obtenidos en 

                                                 
4
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Editorial NUEVODIA. Quito – Ecuador 2003 

5
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Contabilidad Gubernamental. 

Pág. 22 
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la gestión del periodo, en la ejecución del presupuesto y el manejo del 

efectivo, con estos resultados se podrá tomar las medidas que mejoren la 

administración financiera 

 

OBJETIVOS 

 

Proporcionar información sobre: 

 

1. “Determinar la situación económica financiera de la Institución 

Pública 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 decidir sobre los 

cambios requeridos en el control administrativo y financiero de la 

entidad pública. 

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

políticas y procedimientos en el futuro. 

7. Ser un sustento técnico para la toma decisiones. 

8. Ofrecer información útil para los propietarios, autoridades, 

acreedores, gobierno y ciudadanía en general.”6 

                                                 
6
 NARANJO, Mario. El Asesor  Contable  Nro. 13. Pág. 57 
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ESTADOS FINANCIEROS APLICABLES AL SECTOR PÚBLICO 

 

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable con  

el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa o institución. Esta información permite examinar 

los resultados obtenidos y evaluar el potencial de la institución.”7 

 

Los Estados financieros deben presentarse en forma comparativa con los 

de (los) periodo (s) precedente (s) al examinado. Los Estados financieros 

deben estar estructurados de conformidad con lo dispuesto en las Normas 

de Contabilidad Gubernamental vigente. 

 

“Los Estados Financieros son el resultado del registro contable realizado 

en un determinado periodo. Constituyen el producto final  de las 

transacciones realizadas por la institución en ese periodo contable.”8 

Los Estados Financieros son una representación estructurada de la 

posición financiera y de las transacciones realizadas por una empresa o 

entidad. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información 

sobre la posición financiera y resultados de operaciones, que será de 

utilidad para los usuarios de una empresa o una entidad en la toma de 

sus decisiones económicas. 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

                                                 
7
 BRAVO Valdivieso. Mercedes. Contabilidad General Capitulo V Pág. 167 

8
 VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad General. Pàg. 166 
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a) Estado de Resultados  

b) Balance General o de Situación Financiera 

c) Estado de Flujo del efectivo 

d) Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

a) ESTADO DE RESULTADOS 

 

Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas 

y Gastos, Estado de operaciones, etc. Se elabora al finalizar del periodo 

contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

institución.  

 

Detalla las cuentas de ingresos y gastos, de tal forma que permitan 

realizar comparaciones con fines de análisis. 

 

El Estado de Resultados es un informe contable de excepcional 

importancia preparado con los saldos de las cuentas de Ingresos y 

Gastos de Gestión, determinando como resultados parciales los 

correspondientes a Operación, Transferencias, Financieros y Otros 

Ingresos y Gastos, antes de obtener el Resultado del Ejercicio. 
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“El Estado de Resultados es un informe contable que presenta en forma 

ordenada las cuentas de Rentas, Costos y Gastos, preparado a fin de 

medir los resultados y la situación económica de una entidad, por un 

periodo de tiempo dado”.9 

 

Es el encargado de demostrar como la Institución Educativa llego a su 

resultado final en un período determinado de tiempo. Es un estado 

dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir resume las 

operaciones de le entidad desde el primero hasta el último día del 

período, con el fin de saber si se ha obtenido déficit o superávit durante el 

ejercicio económico. 

 

El resultado de gestión más allá del aspecto económico financiero en el 

sector público trata de medir el grado de eficiencia en el logro de objetivos 

planteados y el servicio a la comunidad dentro de los principios y normas 

con que cuenta el Estado. 

El Estado de Resultado consta de: 

 

INGRESOS DE GESTIÓN.- “Incluye los aumentos indirectos del 

financiamiento propio, originados por ingresos provenientes de: Tasas y 

Contribuciones,   Renta  de  Inversiones  y  Otros,  Otros  Ingresos  No  

Clasificados y Transferencias Recibidas. 

                                                 
9
 ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad General Básica. Pág. 240 
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GASTOS DE GESTIÓN.- Incluye las disminuciones indirectas del 

financiamiento propio, originadas en gastos incurridos en: 

Remuneraciones, Remuneraciones Complementarias, Remuneraciones 

Compensatorias, Subsidios, Remuneraciones Temporales, Aportes 

Generales a la Seguridad Social, Bienes y Servicios de Consumo, 

Servicios Generales, Traslados , Instalaciones, Viáticos y Subsidios, 

Instalaciones Mantenimiento y Reparación, Gastos en Informática, Bienes 

de Uso y Consumo Corriente, Seguros Comisiones Financieras y Otros”10.     

 

COMPONENTES: 

 

a) ENCABEZAMIENTO 

1. Nombre de la empresa o institución 

2. Nombre del Estado “Estado de Resultados”  

3. Periodo al que corresponden los resultados 

 

b) CUERPO: Todas las cuentas tanto de ingresos como de gasto 

 

c) FIRMAS DE LEGALIZACIÓN 

 

 

 

                                                 
10

 REGISTRO OFICIAL No. 249 Editora Nacional Quito – Ecuador 2005 Pág. 11 
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COLEGIO TÉCNICO "27 DE FEBRERO"  

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200…  

     

GASTOS    

GASTOS DE GESTION    

REMUNERACIONES    

REMUNERACIONES BÁSICAS   XXXX 

Sueldos XXXX  

Remuneraciones Unificadas XXXX  

    

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS   XXXX 

Bonificación por Años de Servicio XXXX  

Bonificaciones por Responsabilidad XXXX  

Décimo Tercer Sueldo XXXX  

Décimo Cuarto Sueldo XXXX  

Décimo Quinto Sueldo XXXX  

Bonificación por el Día del Maestro XXXX  

Bonificación por el Día del Servidor Público XXXX  

Bonificación para Profesionales Amparados o no XXXX  

    

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS   XXXX 

Compensación por Costo de Vida XXXX  

Comisariato XXXX  

Compensación Pedagógica XXXX  

    

SUBSIDIOS   XXXX 

Por Cargas Familiares XXXX  

De Educación XXXX  

    

REMUNERACIONES TEMPORALES   XXXX 

Servicios Personales por Contrato XXXX  

   

APORTES PERSONALES A SEGURIDAD SOCIAL   XXXX 

Aporte Patronal XXXX  

Fondos de Reserva XXXX  

    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

SERVICIOS BÁSICOS   XXXX 

Agua Potable XXXX  

Energía Eléctrica XXXX  

SERVICIOS GENERALES   XXXX 

Edición, Impresión, Reproducción y Publicación XXXX  

Otros Servicios Generales XXXX  
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TRASLADOS, INSTALAC., VIÁTICOS Y SUBSID.   XXXX 

Pasajes al Interior XXXX  

Viáticos y Subsistencias en el Interior XXXX  

    

INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARAC.   XXXX 

Gastos en Edificios, Locales y Residencias XXXX  

    

GASTOS EN INFORMÁTICA   XXXX 

Desarrollo de Sistemas Informáticos XXXX  

    

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE   XXXX 

Materiales de Oficina XXXX  

Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente XXXX  

    

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS   XXXX 

Comisiones Bancarias XXXX  

TOTAL GASTOS  XXXX 

    

INGRESOS    

   

INGRESOS DE GESTIÓN    

TASAS Y CONTRIBUCIONES    

TASAS GENERALES   XXXX 

Especies Fiscales XXXX  

    

RENTA DE INVERSIONES Y OTROS    

RENTA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES   XXXX 

Renta de Edificios Locales y Residencias XXXX  

    

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS   XXXX 

Otros No Especificados XXXX  

    

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS    

APORTE FISCAL CORRIENTE   XXXX 

Del Gobierno Central XXXX  

TOTAL DE INGRESOS  XXXX 

RESULTADO DEL EJERCICIO  XXXX 

     

 

Loja,……………………………… 

……………………………     ………………………. 
RECTOR DEL COLEGIO            COLECTORA 
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b) BALANCE GENERAL O DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

“Es un Documento Contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma, 

incluye el Activo, el Pasivo y el Capital Contable.”11   

 

El propósito fundamental de este informe financiero, es demostrar un 

resumen de información que contemple la naturaleza y valor de los 

recursos económicos de la entidad, los derechos de los acreedores, las 

deudas que mantiene con terceros. Este debe ser presentado por los 

menos una vez al año que será al 31 de Diciembre, con la firma debida 

del Colector de la institución.  

                                                                                                             

Puede también ser identificado con las siguientes denominaciones: 

Estado de situación financiera, Balance General o Estado de Activos, 

Pasivos y Patrimonio. 

 

En el Estado de Situación Financiera consta de: 

 

ACTIVO.- Está constituido por todos aquellos bienes y derechos tangibles 

e intangibles que posee la institución y que son de dominio del Estado; es 

                                                 
11

 http://www.monografías .com/trabajos5/estafinan//shtml 

http://www.monografías/
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decir con los que cuenta la misma para iniciarse y los derechos que ha 

contraído, los mismos que son cuantificados en términos monetarios. 

 

El Activo se clasifica en: 

 

Activos Operacionales.-“Incluye los activos de disposición inmediata y 

aquellos de fácil conversión a efectivo dentro del ejercicio fiscal están 

conformados por los recursos en Disponibilidades, Anticipo de Fondos, 

Cuentas por Cobrar. 

 

Inversiones Financieras.- Son aquellos activos que se mantienen como 

colocación de fondos, derechos o valores, están conformadas por los 

recursos en Cuentas por Cobrar en Años Anteriores. 

 

Inversiones en Existencias.- Son los activos destinados a la formación de 

inventarios para el consumo, venta o transformación, así como  

Existencias de  Material de Oficina, Existencias de Material de Aseo, y 

Existencias de Materiales Didácticos. 

 

Inversiones en Bienes de Larga Duración.- Aquí figura los activos en 

bienes muebles e inmuebles, están conformadas por los Recursos en 

Bienes de Administración. 
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PASIVOS.- Los Pasivos están integrados por las deudas, obligaciones 

directas asumidas por el Estado, con personas naturales o sociedades, 

con el compromiso de cancelarlas en la forma y condiciones pactadas o 

determinadas en las disposiciones legales, están constituidas por Deuda 

Flotante, Deuda Pública. 

 

PATRIMONIO.- El Patrimonio Público es la participación del Estado en el 

conjunto de recursos existentes, está formado por el Patrimonio 

Acumulado.  

 

Partes y formas de presentación del Estado de Situación Financiera 

 

 ENCABEZAMIENTO: Contendrá nombre de la institución pública, 

nombre del estado, la fecha de corte o cierre de Balance y 

denominación de la moneda en que se presenta. 

 

 TEXTO DEL ESTADO: Es la parte esencial que presenta las cuentas 

de Activo, Pasivo y Patrimonio, distribuida de tal manera que 

permitan efectuar un análisis financiero certero y objetivo. 

 

 FIRMAS DE LEGALIZACIÓN: En la parte inferior del estado se 

deberán insertar la firma y rúbrica del contador y de la Autoridad. 
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Las formas de presentación más usuales del estado de situación 

financiera son las siguientes: 

 

a) En forma de cuenta. Es la presentación más usual; se muestra el 

Activo al lado izquierdo; el Pasivo y el Patrimonio, al lado derecho. 

 

b) A manera de informe. Se presenta en forma vertical: Primero 

Activo, luego el Pasivo y por último el Patrimonio. 

  
 

COLEGIO TÉCNICO "27 DE FEBRERO" 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200.. 

   

ACTIVO   

ACTIVOS CORRIENTES   

DISPONIBILIDADES  XXXX 

Banco Central del Ecuador M/N XXXX  

Bancos Comerciales M/N XXXX  

   

ANTICIPO DE FONDOS  XXXX 

Anticipo a Servidores Públicos XXXX  

Dr. Edgar Milton Arias XXXX  

Anticipo a Contratistas XXXX  

Keimbroks Multinegocios XXXX  

Fondos de Reposición XXXX  

Caja Chica XXXX  

Débitos de Tesorería XXXX  

   

CUENTAS POR COBRAR  XXXX 

Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente XXXX  

Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado XXXX  

   

INVERSIONES FINANCIERAS   

DEUDORES FINANCIEROS  XXXX 

Cuentas por Cobrar Años Anteriores XXXX  

   



34 

 

INVERSIONES EN EXISTENCIAS   

EXISTENCIAS PARA CONSUMO  XXXX 

Existencia de Material de Oficina XXXX  

Existencia de Material de Aseo XXXX  

Existencia de Materiales Didácticos XXXX  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  XXXX 

   

ACTIVO NO CORRIENTE   

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN   

BIENES DE ADMINISTRACIÓN  XXXX 

Mobiliarios XXXX  

Equipo, Sistemas y Paquetes Informáticos XXXX  

Libros y Colecciones XXXX  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  XXXX 

TOTAL ACTIVOS  XXXX 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

DEUDA FLOTANTE   

DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS  XXXX 

Depósitos de Intermediación XXXX  

   

CUENTAS POR PAGAR  XXXX 

Cuentas por Pagar Gastos en el Personal   

Aporte Personal IESS XXXX  

Préstamos al IESS XXXX  

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo   

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Material XXXX  

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios Cons. FISCO IR 1% XXXX  

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   

Cuentas por Pagar IVA FISCO 30% XXXX  

Cuentas por Pagar IVA Cobrado XXXX  

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración   

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración XXXX  

Cuentas por Pagar Inversiones Bien de Larga Duración 1% XXXX  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  XXXX 

   

PASIVO NO CORRIENTE   

DEUDA PÚBLICA   

FINANCIEROS  XXXX 

Cuentas por Pagar Años Anteriores   

Cuentas por Pagar Gasto Personal XXXX  

Cuentas por Pagar Años Anteriores Bienes y Servicios XXXX  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  XXXX 

TOTAL PASIVOS  XXXX 
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PATRIMONIO   

PATRIMONIO ACUMULADO   

PATRIMONIO PÚBLICO  XXXX 

Patrimonio Gobierno Central XXXX  

RESULTADO DEL EJERCICIO  XXXX 

Resultado del Ejercicio Anteriores XXXX  

Resultados del Ejercicio Vigente XXXX  

TOTAL PATRIMONIO  XXXX 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  XXXX 

 

 

Loja, …………………………. 

 

…………………..….      ………………………. 
RECTOR             COLECTORA 
 

 

c) ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

“Es un estado financiero que presenta solamente movimientos del efectivo 

de la institución dentro del período, contiene los cambios ocurridos en la 

situación financiera para que los usuarios conozcan y evalúen la solvencia 

de la entidad, en la capacidad de generar efectivo por medio de sus 

operaciones normales y manejar las inversiones y financiamiento a corto y 

largo plazo. Sus principales finalidades son: 

 

- Evaluar la habilidad de la entidad educativa para generar efectivo y 

para cumplir con sus obligaciones. 
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- Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y los 

ingresos y pagos de efectivo relacionados. 

- Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una entidad, 

tanto de las transacciones de inversión y financiamiento que no 

requieran efectivo durante un determinados periodo.”12 

 

 

COLEGIO  “TÉCNICO 27 DE FEBRERO” 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 200… 

 

 

CONCEPTOS AÑO 
VIGENTE AÑO ANTERIOR FLUJO 

 
FUENTES CORRIENTES XXXX XXXX XXXX 

 
C x C Tasas y Contribuciones 
C X C Aporte Fiscal Corriente 
C X C Renta de Inversiones y Multas 
C X C Otros Ingresos 
 

XXXX 
XXXX 

XXX 
XXX 

XXXX 
XXXX 

XXX 
XXX 

XXXX 
XXXX 

XXX 
XXX 

USOS CORRIENTES XXXX XXXX Débitos 

 
C X P Gastos en el Personal 
C X P Bienes y Servicios de Consumo 
C X P Otros Gastos 
 

XXXX 
XXX 

XXXX 
 

XXXX 
XXX 

XXXX 
 

XXXX 
XXX 

XXXX 
 

 
SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL XXXX XXXX XXXX 

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 
AÑO 

VIGENTE AÑO ANTERIOR FLUJO 

 
Cuentas por Cobrar IVA 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
 
Cuentas por Pagar IVA 
Cuentas por Pagar Años Anteriores 
 

XXX 
XXXX 

 
XXX 

XXXX 
 

XXX 
XXXX 

 
XXX 

XXXX 
 

XXX 
XXXX 

Débitos 
XXX 

XXXX 
 

 
FLUJOS NETOS XXXX XXXX XXXX 

 
VARIACIONES  NO PRESUPUESTARIAS 

                                                 
12

 MOLINA, Antonio. Contabilidad General. Pág. 8 
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(+ -) Disponibilidades (SI-SF) 
(+ -) Anticipo de Fondos (SI-SF) 
 
(+ -) Depósitos y Fondos Terceros (SI-SF) 
VARIACIONES NETAS 
 

XXX 
XXXX 

 
XXX 

XXXX 
 

XXX 
XXXX 

 
XXX 

XXXX 
 

XXX 
XXXX 

 
XXX 

XXXX 
 

 
SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO XXXX XXXX XXXX 

 

Loja, ……………………….. 

…………………….      ………………………. 

       RECTOR                       COLECTORA 

 

 

 

d)  ESTADO DE EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA 

 

El Estado de Ejecución Presupuestaria se ha preparado con los datos a 

nivel del ítem presupuestario, obteniendo la información de los flujos 

contables registrados en las cuentas con asociación presupuestaria, 

siempre que correspondan a movimientos financieros. 

 

La diferencia que sea determinada en la ejecución, resultado de la 

sumatoria de los ingresos y gastos, se denominará superávit o déficit 

presupuestario, según el caso. 

 

“El Estado de Ejecución presupuestaria debe ser analizado en conjunto 

con los demás Estados Financieros para que permita extraer 

conclusiones globales sobre la gestión en aspectos tales como: 

 

a. Causas para que exista déficit o superávit presupuestario. 
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b. Explicaciones del déficit a pesar de tener disponibilidad de efectivo. 

c. Los motivos por los que se tiene un resultado de gestión positivo y 

negativo en presupuesto y viceversa. 

d. La incidencia del presupuesto en el mejoramiento o deterioro de la 

situación financiera. 

e. Los costos totales invertidos en cada proyecto y la porción invertida  

en el periodo.”13 

 

COLEGIO  “TÉCNICO 27 DE FEBRERO” 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 200… 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
 

EJECUCION 
 

DESVIACION 

INGRESOS  
  

INGRESOS DE GESTIÓN XXXX  XXXX XXXX 

 
TASAS Y CONTRIBUCIONES XXXX  XXXX  XXXX  

Especies Fiscales XXXX XXXX XXXX 

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS XXXX  XXXX  XXXX  

Renta de Edificios Locales y Residencias XXXX XXXX XXXX 

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS XXXX  XXXX  XXXX  

Otros No Especificados XXXX XXXX XXXX 

APORTE FISCAL CORRIENTE XXXX  XXXX  XXXX  

Del Gobierno Central XXXX XXXX XXXX 

TOTAL DE INGRESOS XXXXX XXXXX XXXXX 

    

GASTOS     

GASTOS DE GESTION XXXXX  XXXXX  XXXXX  

REMUNERACIONES       

Sueldos XXXX XXXX XXXX 

Remuneraciones Unificadas XXXX XXXX XXXX 

Bonificación por Años de Servicio XXXX XXXX XXXX 

Bonificaciones por Responsabilidad XXXX XXXX XXXX 

Décimo Tercer Sueldo XXXX XXXX XXXX 

Décimo Cuarto Sueldo XXXX XXXX XXXX 

                                                 
13

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Contabilidad Gubernamental. 

Pág. 111 



39 

 

Décimo Quinto Sueldo XXXX XXXX XXXX 

Bonificación por el Día del Maestro XXXX XXXX XXXX 

Bonificación por el Día del Servidor Público XXXX XXXX XXXX 

Bonificación para Profesionales Amparados o no XXXX XXXX XXXX 

Compensación por Costo de Vida XXXX XXXX XXXX 

Comisariato XXXX XXXX XXXX 

Compensación Pedagógica XXXX XXXX XXXX 

Por Cargas Familiares XXXX XXXX XXXX 

De Educación XXXX XXXX XXXX 

Servicios Personales por Contrato XXXX XXXX XXXX 

Aporte Patronal XXXX XXXX XXXX 

Fondos de Reserva XXXX XXXX XXXX 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO XXXX  XXXX  XXXX  

Servicios Básicos XXXX  XXXX  XXXX  

DÉFICIT / SUPERÁVIT 

CORRIENTE XXXX XXXX XXXX 

    

GASTOS DE CAPITAL XXXX XXXX XXXX 

Bienes de Larga Duración XXXX XXXX XXXX 

Bienes de Larga Duración XXXX XXXX XXXX 

    

DÉFICIT / SUPERÁVIT INVERS. 
CAPITAL XXXX XXXX XXXX 

    

DÉFICIT / SUPERÁVIT 
PRESUPUESTO XXXX XXXX XXXX 

    

 

Loja, ………………………… 

 

…………………………..    …………………………… 

RECTOR      COLECTORA 
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CRITERIOS DE RECLASIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y 

REORDENAMIENTO DE CUENTAS PARA EL ANÁLISIS. 

 

Para facilitar el Análisis Financiero, se recomienda rehacerlos bajo 

parámetros similares; por tanto, es necesario reorganizar y reclasificar los 

rubros de los Estados Financieros con iguales criterios: 

 

Los Estados Financieros, en general deben presentarse en forma sencilla  

y  resumida,  destacando  rubros  operacionales reflejados en el objeto 

social de la institución. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Son datos adicionales que aclaran situaciones cuantitativas y cualitativas 

generadas en la elaboración de los Estados Financieros. 

 

El Contador al presentar los Estados  Financieros en las Notas 

Explicativas debe mencionar el sistema de Contabilidad aplicado en la 

empresa o institución, si se observaron las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, los principios de Contabilidad generalmente aceptados, si se 

consideraron todas las leyes y Reglamentos tributarios.  

 

En estas notas explicativas se analizan las cuentas más importantes y se  
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presentan a nivel de cuentas auxiliares. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o 

conceder créditos al negocio; así mismo determinar la eficiencia, la 

administración de una empresa o institución. 

 

El Análisis Financiero permite determinar la eficiencia, efectividad y 

eficacia de las acciones tomadas y la conveniencia de las acciones a 

tomar, controla o no el logro de las metas y objetivos programados. 

“El análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para 

comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos 

de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas 

operaciones de la empresa o institución. 

 

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero, 

permite a la gerencia medir el progreso comparando los resultados 

alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, 

además informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y 

su fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación  
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económica de la empresa o institución para la toma de decisiones”.14 

 

Para el Análisis Financiero es importante conocer el significado de los 

siguientes términos: 

 

- RENTABILIDAD: Es el rendimiento que genera los activos puestos 

en operación. 

 

- TASA DE RENDIMIENTO: Es el porcentaje de utilidad en un 

periodo determinado. 

 

- LIQUIDEZ: Es la capacidad que tiene una empresa o institución 

para pagar sus deudas oportunamente. 

 

Mercedes Bravo Valdivieso en su obra “Contabilidad General” 5ta. Edición 

cita a  “ORTIZ Anaya, Héctor”, autor del Análisis  Financiero Aplicado 

expresa “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 

o institución y de manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

                                                 
14

 GOMEZ, Giovanni. “ANALISIS FINANCIERO PARA  LA TOMA DE DECISIONES”, Julio 

2005. Jttp//www. Gestiopolis.com 
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En las entidades gubernamentales es conveniente realizar anualmente un 

análisis financiero institucional, para establecer su situación en términos 

de dependencia financiera, solvencia, autonomía y autosuficiencia 

financiera 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. 

 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útil para propósitos de toma de 

decisiones. 

Cualquier persona que tome una decisión y que esté interesada en el 

futuro de una organización comercial o no lucrativa encontrará útil el 

análisis financiero”.15 

 

Es una técnica de administración financiera que estudia, evalúa, compara 

y entrega indicadores y demás relaciones de los Estados Financieros de 

una empresa o institución, con la finalidad de establecer su posición 

económica y sus resultados a una fecha determinada. 

 

También se puede decir que el análisis financiero consiste en recopilar los  

                                                 
15

 VASCONEZ, Jerry. Análisis Financiero. Mexico1996. Pág. 15 
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Estados Financieros, para comparar y estudiar las relaciones existentes 

entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios 

presentado por las distintas operaciones de la empresa o institución. 

El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la 

información que proporcionan los estados financieros de la empresa o 

institución, teniendo en cuenta las características de los usuarios a 

quienes van dirigidas y los objetivos específicos que los originan, entre los 

más conocidos y usados son el Balance General y el Estado de 

Resultados (también llamado de Pérdidas y Ganancias), que son 

preparados, casi siempre, al final del periodo de operaciones por los 

administradores y en los cuales se evalúa la capacidad del ente para 

generar flujos favorables según la recopilación de los datos contables 

derivados de los hechos económicos. 

 

También existen otros datos financieros que en ocasiones no son muy 

tomados en cuenta y que proporcionan información útil e importante sobre 

el funcionamiento de la empresa o institución, entre estos están: el Estado 

de Cambios en el Patrimonio, el de Cambios en la Situación Financiera y 

el de Flujos del Efectivo. 

 

OBJETIVO 

                                                                                                                                                                                                                                                              

“El análisis financiero tiene como objetivo general, informar sobre la 
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situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en el ejercicio económico.”16 

 

También tiene como objetivo obtener utilidades suficientes que 

compensen el esfuerzo humano de sus administradores que reditúan 

convenientemente el capital invertido, para ello es necesario evitar los 

gastos exagerados, la baja productividad y el estancamiento de la 

institución. 

 

Las empresas privadas y organizaciones con fines de lucro, requieren de 

información financiera para conocer el avance del cumplimiento de sus 

objetivos y metas; así como diferenciar los resultados de uno o más 

períodos y luego en base de su evaluación, alcanzar la optimización de 

sus recursos. Todo esto se logra si se considera el análisis financiero 

como herramienta eficaz que promueve el desarrollo y el mejoramiento de 

una empresa en todos sus órdenes,  esto deriva nobles avances que 

logran elevar la productividad, eficacia, rentabilidad y porque no en la 

calidad de la gestión administrativa de la empresa o entidad. 

 

 

 

                                                 
16
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46 

 

 IMPORTANCIA 

 

El análisis financiero es muy importante porque nos permite conocer la 

posición económica y financiera de la empresa o institución, misma que 

permitirá a los directivos  tomar las decisiones adecuadas para el 

engrandecimiento de la entidad. 

 

El Análisis de los Estados  Financieros es de importancia tanto para uso 

externo como para uso interno, según sea la relación del usuario con la 

institución. El análisis Financiero bien concebido estimula el mejoramiento 

institucional, advierte situaciones peligrosas, califica posiciones y 

resultados, sugiere medias convenientes y oportunas con el menor riesgo 

posible. 

 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

DEFINICIÓN: Es un diagnóstico mediante el cual la aplicación de 

métodos y técnicas permite interpretar adecuadamente los Estados 

Financieros. Es una técnica de administración financiera que estudia, 

compara y entrega indicadores y demás índices relacionados, a fin de 

determinar la posición financiera y los resultados de una empresa o 

entidad en un periodo determinado. 
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El análisis financiero es un diagnóstico que mediante la aplicación de 

métodos y técnicas nos permiten interpretar sistemática y adecuadamente 

los Estados financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la realidad 

financiera de la empresa o institución y por ende proyectarnos hacia el 

futuro. 

 

Los métodos utilizados se consideran procedimientos para simplificar o 

reducir los datos descriptivos y numéricos que entregan los Estados 

Financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los 

cambios presentados en varios ejercicios contables. 

 

De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los Balances o 

Estados financieros, existen los siguientes métodos de evaluación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

a) OBJETIVIDAD: El análisis debe ser claro, objetivo, que debe 

basarse en hecho reales. 

 

b) IMPARCIALIDAD: Se debe evaluar las variables, recibos, cuentas, 

etc., con nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar 

inclinación a favor o en contra de la empresa o institución pública. 
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c) FRECUENCIA: La presentación de informes de análisis financiera 

se la realiza frecuentemente, lo que nos permite alcanzar niveles 

de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 

d) RENTABILIDAD: Está basado en relacionar comparaciones de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros, 

instituciones públicas y empresas, utilidad de análisis, análisis de 

diferentes años, porcentajes y cuan relativo y útil es el resultado 

obtenido para la empresa o institución. 

 

e) METODOLOGÍA: La metodología depende de las necesidades de 

la empresa o entidad, no existe una metodología definida. 

 

ASPECTOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS  FINANCIERO 

 

Para efectuar el análisis financiero es necesario que el analista considere  

los siguientes aspectos a fin de que los resultados obtenidos demuestren 

la realidad económica y financiera: 

 

- Verificar que la información contable que consta en los Estados 

Financieros sean los definitivos. 

- Observar la razonabilidad que presentan las cifras de las distintas 

cuentas. 
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- Ignorar cifras aisladas. 

- Analizar cualquier desviación considerable. 

- Las variaciones entre lo esperado  y lo efectuado deben ser 

analizadas, con el objeto de encontrar las causas y el efecto que 

provocó 

 

USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

- A los accionistas por cuanto el análisis financiero permite conocer  

el aumento o disminución de su capital invertido y proyectar a 

futuro. 

- A los administradores que desearen conocer información 

relacionada con la situación financiera producto de su gestión 

realizada, como también el comportamiento del flujo de fondos y la 

aplicación de medidas correctivas. 

- Los proveedores requieren del análisis financiero para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos a sus 

clientes. 

- A las instituciones financieras, para conocer si los solicitantes de 

los empréstitos disponen de capacidad de pago para cubrir sus 

obligaciones. 

- Con la finalidad de realizar comparaciones entre instituciones de 

actividades similares. 
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ALCANCE DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

a.- Nivel Interno 

 

Básicamente nos proporciona los parámetros para conocer la posición 

económica y financiera de la Institución, a partir de los cuales se pueden 

solucionar algunas inquietudes de los directivos como:  

 

¿Los planes y programas se han cumplido? 

¿Los resultados han mejorado respecto a periodos anteriores? 

¿La entidad se encuentra en capacidad de superar las actuales 

dificultades? 

 

b.- Nivel Externo 

 

Algunos entes pueden requerir información sobre el estado en que se 

encuentra la entidad: por ejemplo a los acreedores y empresas 

inversionistas se les permitirá evaluar el rendimiento y el nivel de riesgo 

de sus inversiones y los organismos de control podrán comprobar la 

veracidad e integridad de los resultados presentados. 

 

 

 



51 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Antecedentes históricos 

 Resumen legal y societario 

 Calificación de ejecutivos, aspectos cualitativos. 

 

Exigencias técnicas mínimas en los Estados Financieros 

 Uniformidad de las bases de elaboración. 

 Comparabilidad de los datos históricos 

 Seguridad sobre la información que reflejan los Estados 

Financieros. 

 Exposición y revelación suficiente. 

 Razonabilidad de los Estados Financieros tomados en conjunto. 

 Oportunidad de la Información presentada. 

 Información útil para la toma de decisiones. 

 

Trilogía fundamental en la Elaboración de Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

 
 

NORMAS CONTABLES 

 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

Normas 
Legales y 

Reglamentos 

Principios 
Corporativos 
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 Definir objetivo y 
alcance 

 Establecer fechas 

 Seleccionar al 
responsable 

PROGRAMACION

NN 

 Recabar datos, 
tablas, etc. 

 Organizar 
información 

 Validar datos 

 Definir metodología 

 

E 

J 

E 

C 

U 

C 

I 

O 

N 

 Calcular las Razones 
financieras propias y 
de la competencia, 

 Obtener razones y 
proporciones propias 
y de la competencia. 

 Interrelacionar los 
porcentajes y las 
razones 

 Interpretar los 
resultados. 

 Confrontar los 
resultados con las 
autoridades, 
docentes y 
administrativos. 

 Preparar informe que 
contenga: 
- Resultados 

relevantes 
- Opiniones y 

salvedades 
- Conclusiones y 

recomendaciones
. 

DISCUSIÓN, EVALUACIÓN Y APLICACION 

AAAAaaAaplicacionPROGRAMACIONNN 

 Exponer ante autoridades 

 Enfatizar en aspectos 
críticos 

Autoridades o Directivos 

 Tomar decisiones 

 Efectuar el seguimiento. 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Los Métodos de Análisis Financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los Estados Financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 

De acuerdo con la forma de analizar los contenidos de los Estados 

Financieros, existen los siguientes métodos de evaluación: 

 

MÈTODO DE ANÁLISIS VERTICAL 

 

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

balance de pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo determinado 

sin relacionarlos con otros. 

 

Aplicando este análisis al balance de una empresa o institución para un 

solo año, no proporciona mayor información puesto que no se dispone de 

datos comparativos. Se puede sacar conclusiones estudiando las 

tendencias de cada uno de los elementos o ítems. 
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En el Balance General puede hacerse un análisis vertical de los activos, 

para determinar qué porcentaje del total de éstos corresponde a cada 

activo individual, o puede subdividirse haciendo una comparación del 

porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de los activos 

corrientes, etc. 

 

Usando el procedimiento del porcentaje, se puede analizar las cuentas de 

pasivo y patrimonio individuales con respecto al total de los pasivos y 

patrimonio, o  puede subdividirse los pasivos corrientes individuales con el 

total de los pasivos corrientes, etc. 

 

El procedimiento para el Estado de Rentas y Gastos, consiste en tomar 

las Ventas Netas como cifra base (100%) y luego relacionar todas las 

cuentas del Estado con las de Ventas Netas. 

 

Tiene el carácter de “estático” porque evalúa la posición financiera y los 

resultados a una fecha y a un ejercicio determinado. 

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

 

Este método vertical se emplea para analizar estados financieros como el 

Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en 
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forma vertical. Para efectuar el análisis vertical existen dos 

procedimientos: 

 

1.- PROCEDIMIENTO DE PORCENTAJES INTEGRALES:  consiste en 

determinar la composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y 

Patrimonio, tomando como base el valor del Activo Total y el porcentaje 

que representa cada elemento del Estado de Resultados a partir de las 

ventas netas. 

 

2.- PROCEDIMIENTO DE RAZONES SIMPLES: El procedimiento de 

razones simples tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener 

un número ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la 

liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además de la 

permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los periodos de 

cobro de clientes y pago a proveedores y otros factores que sirven para 

analizar ampliamente la situación económica y financiera de una empresa 

o institución. 

 

METODO DE  ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Es un método dinámico, 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 
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individuales de un periodo a otro; además de los cambios que deseamos 

mostrar, se realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en 

el transcurso del tiempo. 

 

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados de un periodo a otro; 

por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido 

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes periodos. Se 

realiza en términos absolutos como porcentuales, para la segunda opción 

se toma una cifra base generalmente del año más antiguo y todas las 

demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se efectúan 

restando el saldo del periodo que se está analizando el saldo del año 

base, colocando las disminuciones entre paréntesis. 

 

En el análisis a los Estados Financieros, uno de los problemas más 

básicos es determinar qué cuentas merecen atención especial y cuáles 

no. Una forma de resolver este problema es trabajar con más de un 

estado financiero y hacer un análisis horizontal con el fin de determinar 

los cambios que han ocurrido en las cuentas individuales de un periodo a 

otro. El analista puede concentrar su atención únicamente en aquellas 

cuentas que pueden clasificarse de cambios extraordinarios. 
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Para determinar el Análisis Horizontal se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 

1. ENCABEZAMIENTO 

 

- Nombre de la empresa o entidad 

- Tipo de análisis 

-         Periodos a los que corresponden 

 

2. COLUMNAS 

 

- En la primera columna consta nombre de las cuentas 

- En la segunda columna corresponde el año actual 

- La tercera columna corresponde al año base 

- En la cuarta columna hacemos constar el aumento / disminución 

- En la quinta columna se determina el grupo - porcentaje y 

finalmente se    establece las razones. 

 

AUMENTO / DISMINUCIÓN: Es la diferencia de las cifras de los dos 

años. El año actual menos el año base. 

 

GRUPO / PORCENTAJE: Se realiza dividiendo el resultado del aumento 

o disminución para la cifra del año base. 
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RAZÓN: Es una relación que nos permite determinar  las veces en que se 

ha aumentado o disminuido la cifra del año reciente con respecto al año 

base; es decir, se divide el año reciente para el año base. 

 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Este análisis es de gran importancia para la empresa o entidad porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y resultado han 

sido positivos o desfavorables; así mismo permite definir cuales merecen 

mayor atención por sus cambios significativos en la marcha de la entidad. 

 

ANALISTA FINANCIERO 

 

El analista financiero es el experto que en función de los datos que  han 

sido dados por documentos, economistas, juristas e intermediarios 

financieros. 

 

El analista financiero está al servicio de la inversión, los bancos, las 

sociedades de inversión, las compañías de seguros, los fondos de 

pensión son los organismos que con más frecuencia utilizan su 

competencia. Además las empresas o entidades que recurren a capitales 

del sector público pueden considerar el analista financiero como un 
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intermediario útil para informar a ciertos inversores que no pueden 

acceder fácilmente a los documentos sociables. 

 

FUNCIONES 

 

- El analista financiero puede explicar de una manera más clara y 

comprensible a los accionistas por ejemplo: las razones de una 

política de dividendo restringido o demanda de capitales,  dadas 

las perspectivas de las necesidades de financiación de una 

empresa o institución. 

 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 

La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, 

ha dado lugar a adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e 

índices financieros. 

 

Las razones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que 

se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos con la finalidad de determinar el estado 

económico financiero de una empresa o entidad,  a base de cuyos 

resultados se facilita adoptar medidas o decisiones que correspondan a 

tal situación. 
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Permiten establecer la capacidad que tiene una entidad para cancelar sus  

obligaciones a corto plazo y para atender con normalidad sus 

operaciones.  

 

El Análisis por razones o índices señala los puntos fuertes o débiles de 

una empresa o entidad, además indica probabilidades y tendencias. 

 

RAZÓN: Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades. Estas dos cantidades son dos cuentas diferentes de balance 

general y/o el estado de pérdidas y ganancias. 

 

INDICE PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

INDICADORES QUE MIDEN LA LIQUIDEZ 

 

Con la aplicación de los indicadores de liquidez mediremos la capacidad 

que tiene la entidad para cumplir  sus obligaciones a corto plazo 

demostrando a su vez el capital con que cuenta el colegio para el 

desarrollo de sus actividades operativas. 

 

a. ÍNDICE DE SOLVENCIA.-  Mide la habilidad de los directivos para 

atender el pago de sus obligaciones corrientes, por cuanto indica 

los valores que se encuentran disponibles en el activo corriente o 
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activo circulante para cubrir la deuda a corto plazo, se considera 

positiva una relación de 2 a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

b. ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA O PRUEBA ÁCIDA.- Es 

conocida como la prueba de fuego, por la seriedad de su cálculo 

indica la cantidad de dinero con que cuenta la entidad en ese 

instante para cubrir sus Pasivos a Corto Plazo. Este índice 

constituye una medida más rígida, por cuanto no considera el 

efectivo que pudiera provenir de la venta de los inventarios, que 

son de las partidas menos liquidas.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
ACTIVO CORRIENTE 

ÍNDICE DE SOLVENCIA= -------------------------- 
              

PASIVO CORRIENTE 

                         ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

ÍNDICE DE  PRUEBA ÁCIDA= --------------------------------------------- 
 PASIVO CORRIENTE 
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INDICADORES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

La estructura financiera significa como los activos se sostienen con los 

pasivos y patrimonio; el análisis financiero puede mejorar posiciones y 

evitar peligros, que finalmente traigan consecuencias negativas. 

 

a. ÍNDICE DE SOLIDÉZ.- 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 este índice informa el margen de participación que 

tiene los acreedores sobre el activo total si el mismo es mayor, 

mayor será la pertinencia de los activos de la institución en manos 

de terceros por lo que es deseable que este índice refleje una 

tendencia a la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     PASIVO TOTAL 

ÍNDICE DE SOLIDEZ    =     ------------------------- 
                   ACTIVO TOTAL 
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CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORIENTE – PASIVO CORRIENTE 

INDICADORES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 

Los resultados de las operaciones  significa la capacidad económica de la 

institución, el Análisis Financiero puede mejorar el cumplimiento de sus 

obligaciones a efectos de continuar con la prestación de servicios. 

 

a. ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO.- Constituye la diferencia en 

los activos y pasivos corrientes de una empresa o institución, que 

permite a la misma medir su liquidez, por esto el mismo debe ser 

positivo, asegurándose que se cumpla que el Activo Corriente sea 

mayor al Pasivo Corriente, esto quiere decir que la empresa o 

institución cuenta con medios financieros para pagar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

 

          

 

 

b. ÍNDICE PATRIMONIAL.- “Indica el grado de financiamiento del 

Activo Total con recursos propios de la Institución, mientras más 

alto sea el índice mejor será la situación financiera”.17 

                                                 
17

 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Quinta Edición 2004 Pág. 340. 
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INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

En las entidades gubernamentales es conveniente realizar anualmente 

un análisis financiero institucional para establecer su 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. 

 

a. DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL 

GOBIERNO CENTRAL.- Mide el financiamiento institucional con 

fondos provenientes de transferencias corrientes del sector público. 

Indicador con tendencia decreciente debe ser menor a 1 

 

 

 

 

                 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 
DEPENDENCIA FINANCIERA = ------------------------------------------------x 100 
             INGRESOS TOTALES     

                  PATRIMONIO 
ÍNDICE PATRIMONIAL =  -------------------------- 
                    ACTIVO TOTAL 
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b. ÍNDICE DE AUTONOMÍA FINANCIERA.- Permite cuantificar la 

capacidad institucional para autofinanciarse por su gestión, o para 

generar  recursos propios. Este Índice tenderá a la unidad. 

 

 

 

 

c.  ÍNDICE DE 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. Indicador superior a 1. 

 

 

 

 

 

d.  ÍNDICE DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA.- Mide la 

capacidad institucional, que con ingresos propios se logre cubrir los 

gastos de operación por la generación de bienes y servicios. 

Indicador superior a 1. 

 

 

 

                INGRESOS CORRIENTES 
SOLVENCIA FINANCIERA = ----------------------------------- 
                        GASTOS CORRIENTE 

               INGRESOS PROPIOS 
AUTONOMIA FINANCIERA = ------------------------------ 
                INGRESOS TOTALES 

              INGRESOS PROPIOS 
AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA = ---------------------------------------X 100 
             GASTOS CORRIENTES 
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e. ÍNDICE DE AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA.-Lo mínimo que debe 

cubrir un Colegio con recursos propios es el Gasto del recurso 

Humano, caso contrario tendrá que disminuir su Gasto o 

incrementar sus Servicios.  

 

 

 

 

 

f. ÍNDICE DE AHORRO CORRIENTE.- Cuando es positivo refleja los 

recursos disponibles para inversión o pago de deudas. 

 

 

AHORRO CORRIENTE = INGRESOS CORRIENTES – GASTOS 

CORRIENTES 

 

 

INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

a. CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS 

 

 

 

                         INGRESOS PROPIOS 
ÍNDICE DE AUTOSUFICIENCIA MINIMA = -------------------------------- 
                     GASTOS  REMUNERACIONES 

                GASTOS CORRIENTES 
ÍNDICE AL TOTAL DE GASTOS  = --------------------------------- 
                 TOTAL DE GASTOS 
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b. CON RESPECTO A CADA GRUPO DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÒN  

 

“Los indicadores de gestión tienen como fin medir el uso oportuno de los 

recursos, la relación entre lo programado con lo realmente utilizado y su 

incidencia en la programación presupuestaria para tomar los correctivos 

necesarios que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas 

organizacionales.”18 

 

a) INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

EFICIENCIA: “Como elemento de gestión se define como grado de 

eficiencia de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o 

servicios prestados, por un lado; y, el manejo de los recursos 

                                                 
18

 Htpp//.contraloria.gov.ec.Normativa/Manual%20AUD – GESTION1. Pàg. 5 

                GASTOS EN PERSONAL 
ÍNDICE DE GRUPO DE GASTOS = ------------------------------------- 
                 TOTAL  DE  GASTOS   

                      SERVICIOS BÁSICOS 
ÍNDICE DE GRUPO DE GASTOS  = ----------------------------------------------------- 
                         TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
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humanos, económicos y tecnológicos para su obtención, por otro, 

incluye la relación de los recursos programados con los realmente 

utilizados para el cumplimiento de las actividades” 19 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

b) INDICADOR DE EFICACIA.- La eficacia es el grado en que una 

actividad o programa alcanza sus objetivos, metas u otros efectos 

que se había propuesto; tienen que ver con el resultado del proceso 

de trabajo de la entidad, por lo que debe comprobarse que la 

producción o el servicio se hayan cumplido en la cantidad y calidad 

esperadas. 

 

                                                 
19

 Htpp//.contraloria.gov.ec.Normativa/Manual%20AUD – GESTION1. Pàg. 102 

 

              REFORMAS 
EFICIENCIA EN LAS REFORMAS PRESUPUESTADAS = -------------------------------             X100 
                     PRESUPUESTO INICIAL 
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En la ejecución presupuestaria de los egresos se debe relacionar las 

obligaciones efectuadas durante el periodo a evaluar con el monto de los 

egresos previstos en el presupuesto institucional modificado. 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un Documento preparado por el Director Financiero, luego de haber 

realizado el Análisis Financiero al final de un periodo, con la finalidad de 

informar a propietarios y directivos sobre los resultados de una empresa o 

institución. 

 

IMPORTANCIA 

 

Se constituye en información valiosa sobre la posición financiera  de una 

empresa o institución: solvencia, liquidez, capacidad de competencia, etc. 

          MONTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEINGRESOS 

ÍNDICE DE EFICACIA = ----------------------------------------------------------------X 100 
           MONTO DE INGRESOS ESTIMADOS (CODIFICADO) 

 

         MONTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
ÍNDICE DE EFICACIA = ----------------------------------------------------------------------            X 100 

           MONTO DE GASTOS ESTIMADOS (CODIFICADO) 
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que permite la toma de decisiones adecuadas y acciones correctivas de 

direcciones (debe ir acompañado de Estados Financieros). 

 

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 conocimiento profundo de 

análisis financiero. 

 

En vista de lo anterior, se a de procurar que el informe reúna varias de las 

características siguientes: 

 

FIDEDIGNO: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

que presentan los Estados Financieros. 

 

- Debe reflejar el cumplimiento de registros y normas de Contabilidad 

Generalmente aceptados. 

- Reglamentos y disposiciones institucionales. 

CLARO Y SENCILLO: La redacción de informe debe ser clara, concreta y 

precisa, de tal manera que sean entendidos por todos los lectores y no 

solo por quienes ejercen la profesión. 
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FUNCIONAL: Los estados financieros, sus análisis y comentarios 

deberán reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos; así como 

determinar si es rentable o no sus obligaciones. 

 

CONTENIDO 

 

- Carta de presentación (Máxima Autoridad) 

- Balance General 

- Estado de Pérdidas y Ganancias 

- Análisis Vertical 

- Análisis Horizontal 

- Razones, Índices e indicadores 

- Presentación gráfica de los resultados 

- Sugerencias sobre aspectos relevantes 

- Producto de la aplicación de métodos de análisis financiero. 

 

INTERPRETACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo primordial de la interpretación financiera es el de ayudar  a los 

ejecutivos de una empresa o entidad a determinar si las decisiones 
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acerca de los financiamientos determinados fueron los más apropiados y 

de esta manera establecer  el futuro de las inversiones de la organización. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Comprender los elementos de análisis que proporcionan 

comparación de las razones financieras y diferentes técnicas de 

análisis que se pueden aplicar dentro de una institución. 

- Describir algunas medidas para la toma de decisiones y 

alternativas de solución para los distintos problemas que afectan a 

la entidad analizada. 

- Utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la 

actividad del Inventario, Cuentas por Cobrar, por Pagar, Activos 

fijos y Activos totales de una institución. 

 

DIFERENCIA ENTRE EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACIÒN DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE. 

 

El análisis de Estados financieros es un trabajo arduo que consiste en 

efectuar un sinnúmero de operaciones matemáticas calculando las 

variaciones en los saldos de las partidas a través de los años, así como 

determinar sus porcentajes de cambio, por tanto, al llevar a cabo la 
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interpretación de la información financiera se intentará detectar los puntos 

fuertes y débiles de la organización. 

 

   3.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

  

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Colegio Técnico “27 de Febrero” de la Ciudad de Loja se creó mediante 

Decreto Nro. 1002 de fecha 22 de Octubre de 1958, con el nombre de 

“Dolores Gangotena de Ponce”, para preparar a la mujer lojana en las 

especialidades de Manualidades Femeninas y Comercio. 

 

El 25 de Noviembre de 1960 mediante Decreto Ministerial Nro. 681, a 

petición de las autoridades del Plantel, se cambió de nombre a “Colegio 

Nacional de Bachillerato Técnico “27 de Febrero” de Comercio y 

Manualidades”. 

 

En 1962 se realiza el primer acto de graduación de Bachilleres en 

Manualidades Femeninas, un año más tarde, al término de cuatro años de 

intensa preparación, la primera promoción de contadoras comerciales. En 

1970 se inicia el Bachillerato en Humanidades Modernas con dos 

especialidades: Ciencias Sociales y Físico Matemáticas – Químico 

Biológicas; y el Bachillerato Técnico en Secretariado. 
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En el mes de enero de 1966 el Señor Salvador Céli, mediante escritura 

pública dona al plantel una casa de su propiedad, ubicada en la esquina 

de las calles Sucre y Quito; en 1976 en H. Consejo Directivo resuelve 

reconstruirla para pasar a ocupar este local. 

 

En 1976 se realizan gestiones ante el Municipio para obtener la donación 

de otro terreno en donde se construye el edificio del colegio; se obtuvo 

una respuesta favorable y en 1981 se construye un bloque de aulas, dicho 

terreno se encuentra ubicado en la Tebaida (Calle Pablo Palacio y 

Kennedy). 

 

Desde el año 1988 – 1999 el Colegio concentra todas sus actividades 

académicas administrativas en el edificio de La Tebaida, puesto que por 

la vetustez del edificio del centro no podía seguir laborando en este local. 

 

En Julio de 1997 y bajo la coordinación de la Dra. Carlota Trelles Calle, el 

establecimiento impulsa del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

DE INNOVACIONES CURRICULARES con dos fines: definir por un lado 

el carácter de nuestra situación escolar, y por otro, que dé respuestas 

propositivas a las necesidades del entorno socioeconómico y cultural, a 

las necesidades de las alumnas que han buscado cobertura en su seno y 

a situarse en el nivel de una institución que dé cara al futuro.  
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Asuma el compromiso de educar y formar para progresar, reto que 

impone una búsqueda de soluciones para incorporar elementos básicos al 

currículo de formación de bachiller en Ciencias y de la bachiller técnica 

que se implementa en nuestro colegio, así como ampliar la oferta 

educativa hacia campos culturales y ocupacionales que el medio prioriza 

como potenciales y que asegura fuentes de trabajo para nuestras 

egresadas, según reza en el Proyecto. 

 

Con la implementación del proyecto, se ha logrado el mejoramiento de 

calidad de la educación tanto básica como de bachillerato, se ha 

vinculado a la bachiller técnica al campo de trabajo, se ha impulsado la 

investigación y la reflexión crítica, se han unificado las formas de 

acreditación y el replanteamiento de la práctica de evaluación de los 

maestros, se ha potenciado la personalidad en las alumnas. 

 

En conclusión, se están logrando aprendizajes significativos acordes a las 

exigencias del nuevo milenio y además con la formación académica 

facilita los estudios superiores y los aprendizajes logrados les servirán 

para desenvolverse en la vida diaria, puesto que el lema de la Institución 

es “EDUCAR PARA LA VIDA” 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

- Conducir a los estudiantes al campo de la investigación a fin de 

elevar su nivel intelectual y académico en las áreas aprobadas por  

el Ministerio de Educación y en las que se integren posteriormente. 

- Lograr una enseñanza de calidad para darle un sentido auténtico al 

hombre y a la educación. 

- Orientar científica, pedagógica y técnicamente al estudiante para la 

selección de su carrera profesional. 

- Apoyar las iniciativas del estudiante, utilizando los recursos 

humanos y materiales que ofrece el establecimiento  al medio. 

- Ayudar en el rescate de valores éticos y morales de cada individuo 

- Estimular la capacidad física e intelectual, el sentido creador y el 

sentido crítico del estudiante, respetando su individualidad para 

que se convierta en agente del cambio social, moral, político, 

cultural y económico de la provincia y país. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Educación y su Reglamento 

 Ley de Escalafón y Sueldos de Magisterio 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 
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 Ley Orgánica de Administración Financiera y control 

 Ley de Presupuesto del Sector Público 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Acuerdo 182 del 29 de Diciembre del 2000 

 

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS 

 

 La Junta de los Directivos y Profesores 

 El Consejo Directivo 

 El Departamento de Inspección 

 El Departamento de Orientación y Bienestar estudiantil 

 La Junta de Directores de Área 

 La Junta de  Profesores de Área 

 La Junta de Profesores de Curso 

 Las Comisiones permanentes 

 La Secretaría 

 La Colecturía 

 Los Servicios Generales 

 El Consejo Estudiantil 

 El Comité Central de Padres de Familia 
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79 

 

3.3 APLICACIÓN PRÁCTICA 

                                    COLEGIO TÉCNICO "27 DE FEBRERO" 

                                    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

                         DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 

CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO    

11 ACTIVOS CORRIENTES    

11.1 DISPONIBILIDADES   16491.43 

111.03 Banco Central del Ecuador M/N 16489.41  

111.15 Bancos Comerciales M/N 2.02  

      

112. ANTICIPO DE FONDOS   2571.98 

112.01 Anticipo a Servidores Públicos 331.71  

112.01.01 Dr. Edgar Milton Arias 26.71  

112.01.02 Dra. Marianita Carrera Silva 23.17  

112.01.03 Sra. Alba Lorena Criollo 16.76  

112.01.04 Sra. Mélida Dávila Chuquimarca 19.00  

112.01.05 Econ. Rosa Paredes Mosquera 0.00  

112.01.06 Lic. Dolores del Carmen Pauta 23.00  

112.01.07 Lic. Esperanza Pesantez 22.35  

112.01.08 Sr. Luis Alberto Samaniego 24.79  

112.01.09 Ing. Carmen Vélez Loaiza 175.93  

112.01.10 Dra. Alexandra Alulima Carrión 0.00  

112.01.11 Sr. Manuel Ochoa Ambuludí 0.00  

112.03 Anticipo a Contratistas    

112.03.01 Keimbroks Multinegocios 0.00  

112.13 Fondos de Reposición 20.00  

112.13.01 Caja Chica 20.00  

112.17 Débitos de Tesorería 2220.27  

      

113 CUENTAS POR COBRAR   40235.22 

113.15 Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 38618.19  

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 1617.03  

      

12 INVERSIONES FINANCIERAS    

124 DEUDORES FINANCIEROS   0.00 

124.83 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 0.00  

      

13 INVERSIONES EN EXISTENCIAS    

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO   1157.98 

131.01.04 Existencia de Material de Oficina 763.42  

131.01.05 Existencia de Material de Aseo 180.74  

131.01.12 Existencia de Materiales Didácticos 213.82  
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  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  60456.61 

      

  ACTIVO NO CORRIENTE    

14 

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 

DURACIÓN    

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN   14820.93 

141.01.03 Mobiliarios 12015.67  

141.01.07 Equipo, Sistemas y Paquetes Informáticos 2309.61  

141.01.08 Libros y Colecciones 24.00  

141.01.31 Partes y Repuestos 98.05  

141.03.01 Terrenos 220.40  

141.03.02 Edificios Locales y Residencias 153.20  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  14820.93 

  TOTAL ACTIVOS  75277.54 

      

2 PASIVO    

  PASIVO CORRIENTE    

21 DEUDA FLOTANTE    

212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS   2.02 

212.01 Depósitos de Intermediación 2.02  

      

213 CUENTAS POR PAGAR   46872.18 

213.51 Cuentas por Pagar Gastos en el Personal  42734.05  

213.51.01 Aporte Personal IESS 3546.52  

213.51.02 Préstamos al IESS 837.22  

213.51.03 COOPMEGO 2172.00  

213.51.04 Asociación de Profesores 4107.08  

213.51.05 Caja de Ahorros y Créditos 4883.30  

213.51.06 UNE LOJA 50.85  

213.51.07 Fondo de Cesantía 553.85  

213.51.08 Cooperativa de Educadores Loja 2900.74  

213.51.09 Retención de Judiciales 252.96  

213.51.10 Multas 24.49  

213.51.11 Colegio de Médicos de Loja 8.16  

213.51.13 Cuentas por Cobrar Gastos en Personal 20666.51  

213.51.14 Cuentas por Pagar Aporte Patronal 2535.33  

213.51.16 Cuentas por Pagar Anticipo a Servidores Públicos 195.04  

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo  10.73  

213.53.02 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Cons. Material 9.10  

213.53.03 Cuentas por Pag. Bien. y Servic. de Cons. FISCO IR 1% 1.63  

213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado  11.40  

213.81.04 Cuentas por Pagar IVA FISCO 30% 0.00  

213.81.07 Cuentas por Pagar IVA Cobrado 11.40  

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga D. 4116.00   

213.84.01 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga D. 4074.84  
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213.84.02 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga D. 1% 41.16  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE  46874.20 

      

  PASIVO NO CORRIENTE    

22 DEUDA PÚBLICA    

224 FINANCIEROS   17.65 

224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 17.65   

224.83.51 Cuentas por Pagar Gasto Personal 17.65  

224.83.53 Cuentas por Pagar Años Anteriores Bienes y Servicios 0.00  

224.83.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0.00  

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  17.65 

  TOTAL PASIVOS  46891.85 

      

6 PATRIMONIO    

61 PATRIMONIO ACUMULADO    

611 PATRIMONIO PÚBLICO   20136.60 

611.01 Patrimonio Gobierno Central 20136.60  

618 RESULTADO DEL EJERCICIO   8249.09 

618.01 Resultado del Ejercicio Anteriores 0.00  

618.03 Resultados del Ejercicio Vigente 8249.09  

  TOTAL PATRIMONIO  28385.69 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  75277.54 
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COLEGIO TÉCNICO "27 DE FEBRERO"  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005  

       

CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO    

11 ACTIVOS CORRIENTES    

11.1 DISPONIBILIDADES   10918.18 

111.03 Banco Central del Ecuador M/N 10910.39  

111.15 Bancos Comerciales M/N 7.79  

      

112. ANTICIPO DE FONDOS   7099.35 

112.01 Anticipo a Servidores Públicos 7079.35  

112.13 Fondos de Reposición 20.00  

      

113 CUENTAS POR COBRAR   39810.14 

113.15 Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 39437.91  

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 372.23  

      

12 INVERSIONES FINANCIERAS    

124 DEUDORES FINANCIEROS   2742.66 

124.83 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 2742.66  

      

13 INVERSIONES EN EXISTENCIAS    

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO   1014.77 

131.01.04 Existencia de Material de Oficina 654.68  

131.01.05 Existencia de Material de Aseo 146.27  

131.01.12 Existencia de Materiales Didácticos 213.82  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  61585.10 

      

  ACTIVO NO CORRIENTE    

14 

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 

DURACIÓN   

 

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN   16820.93 

141.01.03 Mobiliarios 12015.67  

141.01.04 Maquinaria y Equipos 2000.00  

141.01.07 Equipo, Sistemas y Paquetes Informáticos 2309.61  

141.01.08 Libros y Colecciones 24.00  

141.01.31 Partes y Repuestos 98.05  

141.03.01 Terrenos 220.40  

141.03.02 Edificios Locales y Residencias 153.20  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  16820.93 

  TOTAL ACTIVOS  78406.03 
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2 PASIVO    

  PASIVO CORRIENTE    

21 DEUDA FLOTANTE    

212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS   7.79 

212.01 Depósitos de Intermediación 7.79  

       

213 CUENTAS POR PAGAR   48872.29 

213.51 Cuentas por Pagar Gastos en el Personal 46849.23  

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 3.92  

213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 19.14  

213.84 

Cuentas por Pagar Inversiones Bienes de Larga 

Duración 2000.00 

 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE  48880.08 

       

  PASIVO NO CORRIENTE    

22 DEUDA PÚBLICA    

224 FINANCIEROS   213.26 

224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 213.26  

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  213.26 

  TOTAL PASIVOS  49093.34 

      

6 PATRIMONIO    

61 PATRIMONIO ACUMULADO    

611 PATRIMONIO PÚBLICO   26165.42 

611.01 Patrimonio Gobierno Central 26165.42  

      

618 RESULTADO DEL EJERCICIO   3147.27 

618.01 Resultado del Ejercicio Anteriores 0.00  

618.03 Resultados del Ejercicio Vigente 3147.27  

  TOTAL PATRIMONIO  29312.69 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  78406.03 

  x  CUENTAS DE ORDEN    

  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS    

  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS    

911.07 Especies Valoradas Emitidas 1951.74  

  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    

  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    

921.07 Emisión Especies Valoradas 1951.74  

  TOTAL x  CUENTAS DE ORDEN  3903.48 
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                          COLEGIO TÉCNICO "27 DE FEBRERO"  

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004  

       

CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

  GASTOS   

  GASTOS DE GESTION   

633 REMUNERACIONES   

633.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  143217.21 

633.01.01 Sueldos 113257.38  

633.01.05 Remuneraciones Unificadas 29959.83  

     

633.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  284885.87 

633.02.01 Bonificación por Años de Servicio 109819.02  

633.02.02 Bonificaciones por Responsabilidad 2013.82  

633.02.03 Décimo Tercer Sueldo 36390.44  

633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 12070.18  

633.02.05 Décimo Quinto Sueldo 163.10  

633.02.06 Décimo Sexto Sueldo 3992.00  

633.02.08 Bonificaciones por Título Académico Esp. y Cop. 204.00  

633.02.10 Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales 21369.70  

633.02.11 Estimulo Pecuniario 323.92  

633.02.14 Porcentaje Funcional 44183.32  

633.02.15 Adicional sobre la Décima Categoría 43828.51  

633.02.16 Estímulos Económicos Magisterio 400.00  

633.02.23 Bonificación por el Día del Médico 503.93  

633.02.24 Bonificación por el Día Mundial de la Salud 503.93  

633.02.25 Bonificación para los Profesionales de la Salud 400.00  

633.02.30 Bonificación por el Día del Maestro 6320.00  

633.02.31 Bonificación por el Día del Servidor Público 800.00  

633.02.33 Bonificación para Profesionales Amparados o no 1600.00  

     

633.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS  92005.60 

633.03.03 Compensación por Costo de Vida 8373.60  

633.03.07 Comisariato 79840.00  

633.03.08 Compensación Pedagógica 3792.00  

     

633.04 SUBSIDIOS  1148.40 

633.04.01 Por Cargas Familiares 566.00  

633.04.02 De Educación 582.40  

     

633.05 REMUNERACIONES TEMPORALES  5883.92 

633.05.10 Servicios Personales por Contrato 5883.92  
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633.06 APORTES PERSONALES A SEGURIDAD SOCIAL  38105.62 

633.06.01 Aporte Patronal 30036.74  

633.06.02 Fondos de Reserva 8068.88  

     

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

634.01 SERVICIOS BÁSICOS  3232.02 

634.01.01 Agua Potable 896.86  

634.01.04 Energía Eléctrica 1566.04  

634.01.05 Telecomunicaciones 745.82  

634.01.06 Servicios de Correo 23.30  

     

634.02 SERVICIOS GENERALES  4994.37 

634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación 1812.50  

634.02.99 Otros Servicios Generales 3181.87  

     

634.03 TRASLADOS, INSTALAC., VIÁTICOS Y SUBSID.  1970.25 

634.03.01 Pasajes al Interior 332.75  

634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1637.50  

     

634.04 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARAC.  74.74 

634.04.02 Gastos en Edificios, Locales y Residencias 74.74  

     

634.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  89.29 

634.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos 89.29  

     

634.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  1435.49 

634.08.04 Materiales de Oficina 845.00  

634.08.05 Materiales de Aseo 102.71  

634.08.13 Repuestos y Accesorios 22.04  

634.08.99 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 465.74  

     

635.04 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS  100.00 

635.04.03 Comisiones Bancarias 100.00  

  TOTAL GASTOS  577142.78 

     

  INGRESOS   

  INGRESOS DE GESTIÓN   

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES   

623.01 TASAS GENERALES  2517.70 

623.01.06 Especies Fiscales 2517.70  

     

625 RENTA DE INVERSIONES Y OTROS   

625.02 RENTA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES  1200.00 

625.02.02 Renta de Edificios Locales y Residencias 1200.00  

625.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS  475.76 
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625.24.99 Otros No Especificados 475.76  

     

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS   

626.31 APORTE FISCAL CORRIENTE  581198.41 

626.31.01 Del Gobierno Central 581198.41  

  TOTAL DE INGRESOS  585391.87 

  RESULTADO DEL EJERCICIO  8249.09 
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COLEGIO TÉCNICO "27 DE FEBRERO"  

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005  

       

CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

  GASTOS    

  GASTOS DE GESTION    

633 REMUNERACIONES    

633.01 REMUNERACIONES BÁSICAS   180831.68 

633.01.01 Sueldos (119190.06)  

633.01.05 Remuneraciones Unificadas (61641.62)  

      

633.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS   303138.36 

633.02.01 Bonificación por Años de Servicio (123005.60)  

633.02.03 Décimo Tercer Sueldo (40852.63)  

633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo (13500.00)  

633.02.05 Décimo Quinto Sueldo (156.90)  

633.02.06 Décimo Sexto Sueldo (3792.00)  

633.02.10 Bono, Magist., Resoluciones CONAREM N.202/31 Dic 14220.00  

633.02.11 Estímulo Pecuniario (316.00)  

633.02.14 Porcentaje Funcional (48612.52)  

633.02.15 Adicional sobre la Décima Categoría (52362.71)  

633.02.30 Bonificación por el Día del Maestro (6320.00)  

      

633.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS   87405.60 

633.03.03 Compensación por Costo de Vida (7773.60)  

633.03.07 Comisariato (75840.00)  

633.03.08 Compensación Pedagógica (3792.00)  

    

633.04 SUBSIDIOS   1065.60 

633.04.01 Por Cargas Familiares (528.00)  

633.04.02 De Educación (537.60)  

      

633.05 REMUNERACIONES TEMPORALES   6855.22 

633.05.10 Servicios Personales por Contrato (6855.22)  

      

633.06 APORTES PERSONALES A SEGURIDAD SOCIAL   42259.70 

633.06.01 Aporte Patronal (32252.30)  

633.06.02 Fondos de Reserva (10007.40)  

      

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

634.01 SERVICIOS BÁSICOS   3453.41 

634.01.01 Agua Potable (1263.29)  

634.01.04 Energía Eléctrica (1357.15)  
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634.01.05 Telecomunicaciones (824.23)  

634.01.06 Servicios de Correo (8.74)  

      

634.02 SERVICIOS GENERALES   2242.35 

634.02.02 Fletes y Maniobras (35.00)  

634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación (426.07)  

634.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales (72.00)  

634.02.99 Otros Servicios Generales (1709.28)  

    

634.03 TRASLADOS, INSTALAC., VIÁTICOS Y SUBSID.   1680.00 

634.03.01 Pasajes al Interior (126.00)  

634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior (1554.00)  

      

634.04 

INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y 

REPARAC.   

961.09 

634.04.02 Gastos en Edificios, Locales y Residencias (93.89)  

634.04.03 Gastos en Mobiliario (860.00)  

634.04.09 Gastos en Libros y Colecciones (7.20)  

      

634.06 CONTRATACIÓN ESTUDIOS Y REPARACIONES   250.64 

634.06.03 Servicios de Capacitación (250.64)  

      

634.07 GASTOS EN INFORMÁTICA   76.39 

634.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos (13.39)  

634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas (63.00)  

      

634.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE   3444.44 

634.08.04 Materiales de Oficina (1041.65)  

634.08.05 Materiales de Aseo (106.36)  

634.08.07 Materiales de Impresión Fotográfica, Reproducción (1605.56)  

634.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería (168.10)  

634.08.12 Materiales Didácticos (84.00)  

634.08.13 Repuestos y Accesorios (173.07)  

634.08.99 Otros Bienes de Uso y Consumo (265.70)  

    

635.04 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS   139.80 

635,04,03 Comisiones Bancarias (139.80)  

  TOTAL GASTOS  633804.28 

      

  INGRESOS    

  INGRESOS DE GESTIÓN    

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES    

623.01 TASAS GENERALES   2808.30 

623.01.06 Especies Fiscales 2808.30  
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625 RENTA DE INVERSIONES Y OTROS    

625.02 RENTA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES   1140.00 

625.02.02 Renta de Edificios Locales y Residencias 1140.00  

      

625.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS   510.13 

625.24.99 Otros No Especificados 510.13  

      

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS    

626.31 APORTE FISCAL CORRIENTE   632493.12 

626.31.01 Del Gobierno Central 632493.12  

  TOTAL DE INGRESOS  636951.55 

  RESULTADO DEL EJERCICIO  3147.27 
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PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS VERTICAL  

 

Para obtener los cálculos de este análisis, se toma un Estado Financiero 

(Balance General o Estado de Resultados) y se relacionan las partes del 

componente con alguna cifra base del monto, como ejemplo: Vamos a 

tomar el Estado del año 2004 con la cuenta Anticipos Servidores Públicos. 

 

1. Se toma como cifra base Activos Corrientes  de $60456.61 

2. Está cifra corresponde al 100% del Grupo 

3. Para obtener el porcentaje por rubro que corresponde a la cuenta 

Anticipo a Servidores Públicos es de $ 331.71 tenemos: 

 

60456.61 100% 

    331.71   X 

 

4.     Esta regla de tres nos da como resultado 0.55% 

5.  Que quiere decir que el valor de la cuenta Anticipo a Servidores 

Públicos  representa el 0.55% del total de los Activos Corrientes. 

 

Para obtener el porcentaje por grupos realizamos el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Tomamos como cifra base el total de Activos de $ 75277.54 
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2. Este valor corresponde al 100% del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje de la cuenta Anticipos de Fondos que 

posee un valor  de $ 2571.98  tenemos: 

 

75277.54  100% 

  2571.98     X 

 

4. Esta regla nos da como resultado 3.42% 

5. Que quiere decir que el valor de la cuenta Anticipo de Fondos 

representa el 3.42% del Total de Activos Corrientes. 
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COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

PERIODO 2004 

COD. CONCEPTO PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

1 ACTIVO        
11 ACTIVOS CORRIENTES        

11.1 DISPONIBILIDADES   16491.43   21.91  
111.03 Banco Central del Ecuador M/N 16489.41  27.27  

111.15 Bancos Comerciales M/N 2.02  0.00  
11.2 ANTICIPO DE FONDOS   2571.98   3.42 

112.01 Anticipo a Servidores Públicos 331.71  0.55  

112.01.01 Dr. Edgar Milton Arias 26.71   0.04   
112.01.02 Dra. Marianita Carrera Silva 23.17   0.04   

112.01.03 Sra. Alba Lorena Criollo 16.76  0.03    
112.01.04 Sra. Mélida Dávila Chuquimarca 19.00  0.03    

112.01.05 Econ. Rosa Paredes Mosquera 0.00  0.00    
112.01.06 Lic. Dolores del Carmen Pauta 23.00  0.04    

112.01.07 Lic. Esperanza Pesantez 22.35  0.04    
112.01.08 Sr. Luis Alberto Samaniego 24.79  0.04    

112.01.09 Ing. Carmen Vélez Loaiza 175.93  0.29    
112.01.10 Dra. Alexandra Alulima Carrión 0.00  0.00    

112.01.11 Sr. Manuel Ochoa Ambuludí 0.00  0.00    

112.03 Anticipo a Contratistas   0.00 0.00    

112.03.01 Keimbroks Multinegocios 0.00  0.00    
112.13 Fondos de Reposición 20.00  0.03  

112.13.01 Caja Chica 20.00   0.03   
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112.17 Débitos de Tesorería 2220.27  3.67   
113 CUENTAS POR COBRAR   40235.22   53.45 

113.15 Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 38618.19  63.88   
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 1617.03   2.67   

12 INVERSIONES FINANCIERAS        

12.4 DEUDORES FINANCIEROS   0.00  0  

124.83 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 0.00   0.00   
13 INVERSIONES EN EXISTENCIAS        

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO   1157.98   1.54 
131.01.04 Existencia de Material de Oficina 763.42  1.26   

131.01.05 Existencia de Material de Aseo 180.74  0.30   
131.01.12 Existencia de Materiales Didácticos 213.82  0.35   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   60456.61 100%  80.31 

  ACTIVO NO CORRIENTE        
14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN        

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN   14820.93    19.69 
141.01.03 Mobiliarios 12015.67  81.07   

141.01.07 Equipo, Sistemas y Paquetes Informáticos 2309.61  15.58   
141.01.08 Libros y Colecciones 24.00  0.16   

141.01.31 Partes y Repuestos 98.05  0.66   
141.03.01 Terrenos 220.40  1.49   

141.03.02 Edificios Locales y Residencias 153.20  1.03   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   14820.93  100% 19.69 

  TOTAL ACTIVOS   75277.54      100% 

          
2 PASIVO        

  PASIVO CORRIENTE        
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21 DEUDA FLOTANTE        
212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS   2.02    0.00 

212.01 Depósitos de Intermediación 2.02   0.00   

213 CUENTAS POR PAGAR   46872.18     
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en el Personal  42734.05   91.18  62.27 

213.51.01 Aporte Personal IESS 3546.52  7.57   
213.51.02 Préstamos al IESS 837.22  1.79   

213.51.03 COOPMEGO 2172.00  4.63   
213.51.04 Asociación de Profesores 4107.08  8.76   

213.51.05 Caja de Ahorros y Créditos 4883.30  10.42   
213.51.06 UNE LOJA 50.85  0.11   

213.51.07 Fondo de Cesantía 553.85  1.18   
213.51.08 Cooperativa de Educadores Loja 2900.74  6.19   

213.51.09 Retención de Judiciales 252.96  0.54   
213.51.10 Multas 24.49  0.05   

213.51.11 Colegio de Médicos de Loja 8.16  0.02   
213.51.13 Cuentas por Cobrar Gastos en Personal 20666.51  44.09   

213.51.14 Cuentas por Pagar Aporte Patronal 2535.33  5.41   
213.51.16 Cuentas por Pagar Anticipo a Servidores Públicos 195.04  0.42   

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo  10.73   0.02   

213.53.02 Cuentas por Pagar Bienes y Servic. de Consumo de Mater. 9.10  0.02   
213.53.03 Cuentas por Pagar Bienes y Servic. de Cons. FISCO IR 1% 1.63  0.00   

213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado  11.40   0.02   

213.81.04 Cuentas por Pagar IVA FISCO 30% 0.00   0.00   

213.81.07 Cuentas por Pagar IVA Cobrado 11.40  0.02   
213.84 Cuentas por Pagar In. en Bienes de Larga Duración  4116.00   8.78   

213.84.01 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 4074.84  8.69   
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213.84.02 Cuentas por Pagar Inversiones en Bien de Larga Durac. 1% 41.16  0.09   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   46874.20  100% 62.27 
  PASIVO NO CORRIENTE        

22 DEUDA PÚBLICA        

224 FINANCIEROS        

224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores   17.65     
224.83.51 Cuentas por Pagar Gasto Personal 17.65  100.00   

224.83.53 Cuentas por Pagar Años Anteriores Bienes y Servicios 0.00      
224.83.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0.00      

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   17.65  100% 0.02 

  TOTAL PASIVOS   46891.85     
          

6 PATRIMONIO        
61 PATRIMONIO ACUMULADO        

611 PATRIMONIO PÚBLICO   20136.60    26.75 
611.01 Patrimonio Gobierno Central 20136.60  70.94   

618 RESULTADO DEL EJERCICIO   8249.09    10.96 
618.01 Resultado del Ejercicio Anteriores 0.00      

618.03 Resultados del Ejercicio Vigente 8249.09  29.06   

  TOTAL PATRIMONIO   28385.69  100% 37.71 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   75277.54   100%  
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COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2004 

 

ACTIVO 

Cuadro Nº 1 

Rubros % 

Activo Corriente 80,31 

Activo No Corriente 19,69 

Total 100,00 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

80,31% 

19,69% 

Activo Corriente Activo No Corriente 
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Del Análisis Vertical aplicado a los Estados Financieros del Colegio 

Técnico“27 de Febrero”  de la Ciudad de Loja,  se determina lo siguiente: 

 

ACTIVOS 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 Al referirnos  al  Activo  de  la  Institución  tenemos que  el  Activo  

Corriente está representado por el 80.31%, del Total de los Activos, 

la cuenta Anticipos de Fondos  representa  el 3.42% en razón que 

la entidad otorga recursos disponibles en calidad de anticipos a los 

servidores públicos. 

 
 Con respecto a las Cuentas por Cobrar  representa el 53.45% esto 

se debe a que las autoridades no han realizado un control 

adecuado a los recursos asignados y por lo tanto le falta realizar 

las gestiones pertinentes para recuperar los montos 

presupuestados. 

 

 La cuenta Existencias para consumo representa el 1.54%, lo que 

significa que las autoridades asignan este  porcentaje  para 

proveerse anualmente de Material de Oficina, Materiales de Aseo, 

y Materiales Didácticos. 
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

 Referente al Activo no Corriente está compuesto por el 19.69% del  

Total de los Activos, es decir que la cuenta Mobiliario está 

representada por el 81.07% lo que evidencia que la entidad posee 

mobiliario para desarrollar sus actividades operacionales; la cuenta 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos representa el 15.58% los 

mismos que son utilizados para el correcto funcionamientos de las 

actividades administrativas y financieras, para brindar una mejor 

atención al sector educativo; la cuenta Libros y Colecciones 

representa un 0.16%, Partes y Repuestos el 0.66%, la cuenta 

Terrenos que representa el 1.49%, lo que significa que no han 

actualizado su valor real  y la cuenta Edificio, locales y Residencias 

el 1.03%. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

Cuadro Nº 2 

 

Rubros  % 

Pasivo Corriente 62,27 

Pasivo No Corriente 0,02 

Patrimonio 37,71 

Total 100,00 
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Gráfico Nº 2 

 

 

 

 Observando los Pasivos tenemos que el Pasivo Corriente está 

representado  por el 62.27%, el mismo que se encuentra integrado 

por las Cuentas por Pagar Gastos en Personal que son 

consideradas como deudas u obligaciones asumidas por la 

Institución con el compromiso de que sus Directivos realicen las 

gestiones pertinentes para que los recursos sean asignados con 

puntualidad y poder realizar la cancelación de Sueldos al personal 

que labora en la entidad. 

 

 Con respecto al Patrimonio la entidad cuenta con el 37.71%, el 

mismo que está integrado por el Patrimonio Público que 

62.27% 

0.02% 

37.71% 

Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Patrimonio 
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corresponde a la Participación del Estado en conjunto con los 

recursos existentes y por ende comprende los aportes, aumentos y 

disminuciones del financiamiento propio.  
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COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 PERIODO 2005 

CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL TOTAL % % 

1 ACTIVO        

11 ACTIVOS CORRIENTES        
11.1 DISPONIBILIDADES   10918.18    13.93 

111.03 Banco Central del Ecuador M/N 10910.39  17.72   

111.15 Bancos Comerciales M/N 7.79  0.01   

112. ANTICIPO DE FONDOS   7099.35    9.05 

112.01 Anticipo a Servidores Públicos 7079.35  11.50   

112.13 Fondos de Reposición 20.00  0.03   

113 CUENTAS POR COBRAR   39810.14    50.77 

113.15 Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 39437.91  64.04   

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 372.23  0.60   

12 INVERSIONES FINANCIERAS        

12.4 DEUDORES FINANCIEROS   2742.66    3.50 

124.83 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 2742.66  4.45   

13 INVERSIONES EN EXISTENCIAS        

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO   1014.77    1.29 

131.01.04 Existencia de Material de Oficina 654.68  1.06   

131.01.05 Existencia de Material de Aseo 146.27  0.24   

131.01.12 Existencia de Materiales Didácticos 213.82  0.35   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   61585.10  100% 78.55% 

  ACTIVO NO CORRIENTE        

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN        
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141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN   16820.93    21.45 

141.01.03 Mobiliarios 12015.67  71.43   

141.01.04 Maquinaria y Equipos 2000.00   11.9   

141.01.07 Equipo, Sistemas y Paquetes Informáticos 2309.61  13.73   

141.01.08 Libros y Colecciones 24.00  0.14   

141.01.31 Partes y Repuestos 98.05  0.58   

141.03.01 Terrenos 220.40  1.31   

141.03.02 Edificios Locales y Residencias 153.20  0.91   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   16820.93  100% 21.45 

  TOTAL ACTIVOS   78406.03    100% 

          

2 PASIVO        

  PASIVO CORRIENTE        

21 DEUDA FLOTANTE        

212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS   7.79    0.01 

212.01 Depósitos de Intermediación 7.79   0.02  

213 CUENTAS POR PAGAR   48872.29    62.33 

213.51 Cuentas por Pagar Gastos en el Personal 46849.23  95.85   

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 3.92  0.01   

213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 19.14  0.04   

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Durac. 2000.00  4.09   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE  48880.08 100% 62.34 

  PASIVO NO CORRIENTE        

22 DEUDA PÚBLICA        

224. FINANCIEROS  213.26   0.27    
224.83 Cuentas  por Pagar Años Anteriores 213.26  100   
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  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   213.26  100% 0.27 

  TOTAL PASIVOS   49093.34    

6 PATRIMONIO        

61 PATRIMONIO ACUMULADO        

611 PATRIMONIO PÚBLICO   26165.42    33.37 

611.01 Patrimonio Gobierno Central 26165.42  89.26   

618 RESULTADO DEL EJERCICIO   3147.27    4.01 

618.01 Resultado del Ejercicio Anteriores 0.00      

618.03 Resultados del Ejercicio Vigente 3147.27  10.74   

  TOTAL PATRIMONIO   29312.69  100% 37.39% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   78406.03   100% 

  X  CUENTAS DE ORDEN        

  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS        

  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS        

911.07 Especies Valoradas Emitidas 1951.74      

  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS        

  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS        

921.07 Emisión Especies Valoradas 1951.74      

  TOTAL  x   CUENTAS DE ORDEN   3903.48     
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COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2005 

 

ACTIVO 

 

Cuadro Nº 3 

 

Rubros  % 

Activo Corriente 78,55 

Activo No Corriente 21,45 

Total 100,00 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

78.55% 

21.45% 

Activo Corriente Activo No Corriente 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del Análisis Vertical realizado a los Estados Financieros del Colegio 

Técnico “27 de Febrero” en estudio del año 2005, se obtuvo los resultados 

que a continuación se detallan: 

 

ACTIVOS 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 Al analizar los activos de la institución tenemos que el Activo 

Corriente representa el 78,55%, del Total de los Activos siendo 

este el rubro más representativo y que la institución depende 

directamente de las transferencias que realiza el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

 La Cuenta Disponibilidades  representa el 13.93%, del Total de los 

Activos en razón  que no se han cancelado las deudas contraídas 

en su totalidad del año anterior debido al retrasó en el envió de las 

transferencias corrientes. 
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 Los Anticipos de Fondos representan el 9.05%, del Total de los 

Activos, al igual que el año 2004 la entidad otorga recursos  

disponibles en calidad de anticipos a los servidores públicos. 

 
 Las Cuentas por Cobrar representan el 50.77%, debido a que han 

quedado por cobrar valores de las transferencias y al Servicios de 

Rentas Internas, situación que debe tramitarse para no 

sobreestimar las cifras en los Estados Financieros. 

 
 La cuenta Existencias para Consumo representa el 1.29%, lo que 

significa que las autoridades asignan este  porcentaje  para 

proveerse anualmente de Material de Oficina, Materiales de Aseo, 

y Materiales Didácticos. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 Observando a los Activos no Corrientes están representados por el 

21.45%del Total de los Activos,  es decir que la cuenta Mobiliario 

está representada por el 71.43%, lo que evidencia que la entidad 

posee mobiliario para desarrollar sus actividades operacionales; 

Maquinarias y Equipos representan el 11.90% ya que la institución a 

adquirido equipos destinados a dar mantenimiento a los diferentes 

bienes que son de propiedad de la institución; la cuenta Equipos, 

Sistemas y Paquetes Informáticos representa el 13.73%, la 
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institución no ha incrementado los equipos o sistemas de 

computación y tampoco a actualizado los paquetes informáticos         

( Windows  2001 y Mónica) para brindar un buen servicio a la 

colectividad; la cuenta Libros y Colecciones representa un 0.14%, 

Partes y Repuestos el 0.58%, la cuenta Terrenos que representa el 

1.31% y la cuenta Edificio, locales y Residencias el 0.91% han 

sufrido una disminución porque van perdiendo su valor a través de 

los años por la depreciación de acuerdo a la Ley de Régimen 

Tributario. 

 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

Cuadro Nº 4 

Rubros    % 

Pasivo Corriente 62,34 

Pasivo No Corriente 0,27 

Patrimonio 37,39 

Total 100,00 
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                                                    Gráfico Nº 4 

 

 

 

 Al analizar los Pasivos se determino que los Pasivos Corrientes 

están representados por el 62.34%, siendo esta la cuenta más 

significativa Cuentas por Pagar Gastos en Personal que 

corresponde el 95.85%, debido a que la institución no ha cancelado 

sus sueldos a los Docentes como Administrativos, en razón de que 

el gobierno no realiza las transferencias respectivas. 

 

 La cuenta Patrimonio Público representa el 33.37%,  debido a que 

cuenta con un valor mayor ya que está compuesta por el 

financiamiento interno transferido por el gobierno de turno y así 

poder cumplir con las necesidades y expectativas del Colegio 

Técnico“27 de Febrero”. 

 

62.34% 

0.27% 

37.39% 

Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Patrimonio 
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                                COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 
ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2004      

CODIGO CONCEPTO PARCIAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

  GASTOS        

  GASTOS DE GESTION        

633 REMUNERACIONES        

633.01 REMUNERACIONES BÁSICAS   143217.21   24.81  

633.01.01 Sueldos 113257.38  19.62   

633.01.05 Remuneraciones Unificadas 29959.83  5.19   

633.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS   284885.87    49.36 

633.02.01 Bonificación por Años de Servicio 109819.02  19.03   

633.02.02 Bonificaciones por Responsabilidad 2013.82  0.35   

633.02.03 Décimo Tercer Sueldo 36390.44  6.31   

633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 12070.18  2.09   

633.02.05 Décimo Quinto Sueldo 163.10  0.03   

633.02.06 Décimo Sexto Sueldo 3992.00  0.69   

633.02.08 Bonificaciones por Título Académico Esp. y Cop. 204.00  0.04   

633.02.10 Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales 21369.70  3.70   

633.02.11 Estimulo Pecuniario 323.92  0.06   

633.02.14 Porcentaje Funcional 44183.32  7.66   

633.02.15 Adicional sobre la Décima Categoría 43828.51  7.59   

633.02.16 Estímulos Económicos Magisterio 400.00  0.07   

633.02.23 Bonificación por el Día del Médico 503.93  0.09   

633.02.24 Bonificación por el Día Mundial de la Salud 503.93  0.09   

633.02.25 Bonificación para los Profesionales de la Salud 400.00  0.07   

633.02.30 Bonificación por el Día del Maestro 6320.00  1.10   
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633.02.31 Bonificación por el Día del Servidor Público 800.00  0.14   

633.02.33 Bonificación para Profesionales Amparados o no 1600.00   0.28   

633.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS   92005.6    15.94 

633.03.03 Compensación por Costo de Vida 8373.60  1.45   

633.03.07 Comisariato 79840.00  13.83   

633.03.08 Compensación Pedagógica 3792.00  0.65   

633.04 SUBSIDIOS   1148.40    0.20 

633.04.01 Por Cargas Familiares 566.00  0.10   

633.04.02 De Educación 582.40  0.10   

633.05 REMUNERACIONES TEMPORALES   5883.92   1.02  

633.05.10 Servicios Personales por Contrato 5883.92  1.02   

633.06 APORTES PERSONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL   38105.62    6.60 

633.06.01 Aporte Patronal 30036.74  5.20   

633.06.02 Fondos de Reserva 8068.88  1.40   

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        

634.01 SERVICIOS BÁSICOS   3232.02    0.56 

634.01.01 Agua Potable 896.86  0.16   

634.01.04 Energía Eléctrica 1566.04  0.27   

634.01.05 Telecomunicaciones 745.82  0.13   

634.01.06 Servicios de Correo 23.30  0.00   

634.02 SERVICIOS GENERALES   4994.37    0.87 

634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación 1812.50  0.31   

634.02.99 Otros Servicios Generales 3181.87  0.55   

634.03 TRASLADOS, INSTALAC., VIÁTICOS Y SUBSID.   1970.25    0.34 

634.03.01 Pasajes al Interior 332.75  0.06   

634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1637.50  0.28   

634.04 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARAC.   74.74   0.01  

634.04.02 Gastos en Edificios, Locales y Residencias 74.74   0.01   
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634.07 GASTOS EN INFORMÁTICA   89.29    0.02 

634.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos 89.29  0.02   

634.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE   1435.49   0.25 

634.08.04 Materiales de Oficina 845.00  0.15   

634.08.05 Materiales de Aseo 102.71  0.02   

634.08.13 Repuestos y Accesorios 22.04  0.00   

634.08.99 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 465.74  0.08   

635.04 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS   100.00   0.02  

635.04.03 Comisiones Bancarias 100.00  0.02   

  TOTAL GASTOS   577142.78  100%  100% 

          

  INGRESOS        

  INGRESOS DE GESTIÓN        

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES        

623.01 TASAS GENERALES   2517.70   0.43  

623.01.06 Especies Fiscales 2517.70  0.43   

625 RENTA DE INVERSIONES Y OTROS        

625.02 RENTA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES   1200.00   0.21  

625.02.02 Renta de Edificios Locales y Residencias 1200.00  0.21   

625.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS   475.76  0.08  

625.24.99 Otros No Especificados 475.76  0.08   

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS        

626.31 APORTE FISCAL CORRIENTE   581198.41   99.28 

626.31.01 Del Gobierno Central 581198.41  99.28   

  TOTAL DE INGRESOS   585391.87  100% 100% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 8249.09      
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COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

PERIODO 2004 

 

GASTOS 

 

 

Cuadro Nº 5 

 

Rubros  % 

Remuneraciones Básicas 24,81 

Remuneraciones Complementarias 49,36 

Remuneraciones Compensatorias 15,94 

Subsidios 0,20 

Remuneraciones Temporales 1,02 

Aportes Patronales a la Seguridad Social 6,60 

Servicios Básicos 0.56 

Servicios Generales 0.87 

Traslados, Instalaciones, Viáticos y Sub. 0.34 

Instalaciones Mantenimiento y Reparación 0.01 

Gastos en  Informática 0.02 

Bienes de Uso y Consumo Corriente  0.25 

Seguros, Comisiones Financieras y Otros 0,02 

Total 100% 
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Gráfico Nº 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del Análisis Vertical realizado al Estado de Resultados del Colegio Técnico 

“27 de Febrero” en estudio del año 2004,  se  obtuvo  las  deducciones  que  

a continuación se detallan: 
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GASTOS 

 

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

distintivas tenemos: Remuneraciones Básicas que representa  el 

24.81%, debido que son obligaciones que el Estado mantiene  con 

los servidores y trabajadores por los servicios prestados; 

Remuneraciones Complementarias que representan el 49.36%, ya 

que son valores adicionales a las remuneraciones básicas liquidas 

de acuerdo con las disposiciones legales y normas vigentes; 

Remuneraciones Compensatorias equivalen al 15.94%, estos 

valores agregados son destinados a  compensar el efecto de cambio 

de situación individual, geográfica y económica del personal Docente 

y Administrativo que presta sus servicios en la institución; Aportes 

Patronales a la Seguridad Social  representa el 6.60% asignación 

justificada para cubrir las diversas prestaciones que brindan las 

entidades de  Seguridad Social  a sus afiliados; Traslados, 

Instalaciones, Viáticos y Subsistencias está representado por el 

0.34%, ya que el personal debe realizar gestiones fuera del lugar de 

trabajo y por ende se generan gastos para cubrir la movilización y 

traslados; En las Cuentas Subsidios que representan 0.20%, 

Servicios Generales 0.87%, Instalaciones Mantenimiento y 

Reparaciones con el 0.01%, Gastos en  Informática con el 0.02%, 

Bienes de Uso y Consumo Corrientes con el 0.25%, Seguros 
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Comisiones Financieras y Otros con el 0.02%, son porcentajes 

insignificativos pero no sin importancia  con valores mínimos, siendo 

estos gastos necesarios para que el Colegio cumpla con sus 

objetivos. 

INGRESOS  

Cuadro Nº 6 

Rubros % 

Tasas y Contribuciones 0,43 

Renta de Inversiones y Otros 0,28 

Transferencias Recibidas 99,28 

Total 100% 

 

Gráfico Nº 6   

                                                                              

 

 

  
0,43 0,28 

99,28 

Tasas y Contribuciones Renta Servicios y Otros 

Transferencias Recibidas 
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 INTERPRETACIÓN 

 

 Al analizar el Estado de Resultados del Colegio Técnico“27 de 

Febrero” se determinó que los Ingresos Propios están representados 

por: Tasas y Contribuciones que representan el 0.43% y Renta 

Servicios y Otros representan 0.28% del Total de los Ingresos de 

autogestión para solucionar en parte los gastos que tiene el Colegio; 

La cuenta Transferencias Recibidas representa el 99.28% del Total 

de los Ingresos lo que significa que todas las entidades del sector 

público reciben partidas asignadas por el gobierno para su normal 

desarrollo. 

 

 El Resultado del presente ejercicio  es 8249.09, significa que el 

Estado a transferido más dinero de lo presupuestado, dinero que ya 

está comprometido con la finalidad que pueda servir a la institución y 

no retorne al gobierno central 
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COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

PERIODO 2005 

CODIGO CONCEPTO PARCIAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

  GASTOS        

  GASTOS DE GESTION        

633 REMUNERACIONES        

633.01 REMUNERACIONES BÁSICAS   180831.68    28.53 

633.01.01 Sueldos (119190.06)  18.81   

633.01.05 Remuneraciones Unificadas (61641.62)  9.73   

633.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS   303138.36    47.83 

633.02.01 Bonificación por Años de Servicio (123005.60)  19.41   

633.02.03 Décimo Tercer Sueldo (40852.63)  6.45   

633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo (13500.00)  2.13   

633.02.05 Décimo Quinto Sueldo (156.90)  0.03   

633.02.06 Décimo Sexto Sueldo (3792.00)  0.60   

633.02.10 Bono, Magisterio, Resoluciones CONAREM N.202 / 31 Dic 14220.00  2.24   

633.02.11 Estímulo Pecuniario (316.00)  0.05   

633.02.14 Porcentaje Funcional (48612.52)  7.67   

633.02.15 Adicional sobre la Décima Categoría (52362.71)  8.26   

633.02.30 Bonificación por el Día del Maestro (6320.00)  1.00   

633.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS   87405.60    13.79 

633.03.03 Compensación por Costo de Vida (7773.60)  1.23   

633.03.07 Comisariato (75840.00)  11.97   

633.03.08 Compensación Pedagógica (3792.00)  0.60   

633.04 SUBSIDIOS   1065.60   0.17  

633.04.01 Por Cargas Familiares (528.00)  0.08   
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633.04.02 De Educación (537.60)  0.08   

633.05 REMUNERACIONES TEMPORALES   6855.22    1.08 

633.05.10 Servicios Personales por Contrato (6855.22)   1.08   

633.06 APORTES PERSONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL   42259.70    6.68 

633.06.01 Aporte Patronal (32252.30)  5.09   

633.06.02 Fondos de Reserva (10007.40)  1.58   

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        

634.01 SERVICIOS BÁSICOS   3453.41   0.54  

634.01.01 Agua Potable (1263.29)  0.20   

634.01.04 Energía Eléctrica (1357.15)  0.21   

634.01.05 Telecomunicaciones (824.23)  0.13   

634.01.06 Servicios de Correo (8.74)  0.00   

634.02 SERVICIOS GENERALES   2242.35   0.35  

634.02.02 Fletes y Maniobras (35.00)  0.01   

634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación (426.07)  0.07   

634.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales (72.00)  0.01   

634.02.99 Otros Servicios Generales (1709.28)  0.27   

634.03 TRASLADOS, INSTALAC., VIÁTICOS Y SUBSID.   1680.00   0.27  

634.03.01 Pasajes al Interior (126.00)  0.02   

634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior (1554.00)  0.25   

634.04 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARAC.   961.09   0.15  

634.04.02 Gastos en Edificios, Locales y Residencias (93.89)  0.01   

634.04.03 Gastos en Mobiliario (860.00)  0.14   

634.04.09 Gastos en Libros y Colecciones (7.20)  0.00   

634.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y REPARACIONES   250.64   0.04  

634.06.03 Servicios de Capacitación (250.64)  0.04   

634.07 

634.07.01 

GASTOS EN INFORMÁTICA 

Desarrollo de Sistemas Informáticos  (13.39) 

76.39 

 0.002  
0.01 
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634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas (63.00)   0.01   

634.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE   3444.44    0.54 

634.08.04 Materiales de Oficina (1041.65)  0.16   

634.08.05 Materiales de Aseo (106.36)  0.02   

634.08.07 Materiales de Impresión Fotográfica, Reproducción (1605.56)  0.25   

634.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería (168.10)  0.03   

634.08.12 Materiales Didácticos (84.00)  0.01   

634.08.13 Repuestos y Accesorios (173.07)  0.03   

634.08.99 Otros Bienes de Uso y Consumo (265.70)  0.04   

635.04 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS   139.80   0.02  

635,04,03 Comisiones Bancarias (139.80)  0.02   

  TOTAL GASTOS   633804.28 100%   100% 

  INGRESOS        

  INGRESOS DE GESTIÓN        

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES        

623.01 TASAS GENERALES   2808.30    0.44 

623.01.06 Especies Fiscales 2808.30  0.44   

625 RENTA DE INVERSIONES Y OTROS        

625.02 RENTA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES   1140.00     

625.02.02 Renta de Edificios Locales y Residencias 1140.00  0.18  0.18 

625.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS        

625.24.99 Otros No Especificados 510.13 510.13 0.08  0.08 

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS        

626.31 APORTE FISCAL CORRIENTE   632493.12    99.30 

626.31.01 Del Gobierno Central 632493.12  99.30   

  TOTAL DE INGRESOS   636951.55  100%  100% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO   3147.27     
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COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

PERIODO 2005 

 

GASTOS 

 

 

Cuadro Nº 7 

Rubros  % 
Remuneraciones Básicas 28.53 
Remuneraciones Complementarias 47.83 

Remuneraciones Compensatorias 13.79 
Subsidios 0.17 
Remuneraciones Temporales 1.08 
Aportes Patronales a la Seguridad Social 6.68 
Servicios Básicos 0.54 
Servicios Generales 0.35 
Traslados, Instalaciones, Mantenimiento y Rep. 0.27 
Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones 0.15 
Contratación de Estudio y Reparación 0.04 
Gastos en Informática 0.01 
Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.54 
Seguros, Comisiones Financieras y Otros 0.02 

Total 100% 
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Gráfico No. 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del  Análisis  Vertical  realizado  al  Estado  de  Resultados  del  Colegio  

Técnico “27 de Febrero” en estudio del año 2005, se obtuvo las 

deducciones que a continuación se detallan: 

 

GASTOS 

 

 Al analizar los Gastos se identifica que las cuentas más simbólicas 

son: las Remuneraciones Básicas  que representan el 28,53% ya 

que son obligaciones que el Estado mantiene con los Docentes, 

Administrativos y trabajadores del Colegio, por los servicios 

prestados; la cuenta Remuneraciones Complementarias que 

representan el 47,83%, son valores adicionales a las 

remuneraciones básicas liquidadas de acuerdo con las disposiciones 

legales y normas vigentes; las Remuneraciones Compensatorias  

representan el 13,79% también son remuneraciones básicas 

adicionales, destinadas a compensar el efecto de cambio de 

situación individual, geográfica y económica; el Aporte Patronal a la 

Seguridad Social  equivale el 6.68% esto se debe porque el Estado 

en calidad de empleador  puede financiar los diversos fondos a 

través de las cuales la Institución de Seguridad Social brindan a sus 

afiliados  en las prestaciones sociales establecidas. 

 

 

 Traslados,  Instalaciones,  Viáticos  y   Subsistencias  está 

representado por el 0.27%, ya que el personal debe realizar 
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gestiones fuera del lugar de trabajo y por ende se generan gastos 

para cubrir la movilización y traslados; en las Cuentas Subsidios que 

representan 0.17%, Servicios Básicos 0.54%, Instalaciones 

Mantenimiento y Reparaciones con el 0.15%,Contratación, Estudio y 

Reparación con el 0.04%, Gastos en Informática con el 0.01%, 

Bienes de Uso y Consumo Corrientes con el 0.54%, Seguros 

Comisiones Financieras y Otros con el 0.02%, son porcentajes 

insignificativos pero no sin menor importancia ya que son valores 

mínimos, pero son gastos necesarios para que el Colegio cumpla 

con sus objetivos. 

 

INGRESOS 

 

Cuadro Nº 8 

Rubros  % 

Tasas y Contribuciones 0,44 

Renta de Inversiones y Otros 0,26 

Transferencias Recibidas 99,30 

Total 100% 
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Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 Al realizar el análisis del Estado de Resultados tenemos que los 

Ingresos Propios como Tasas y Contribuciones y Renta de 

Inversiones y Otros representa el 0.70% del Total de los Ingresos,  

en razón que el Colegio cuenta con una fuente de ingresos de 

autogestión para solventar los gastos menores de la institución. El 

Aporte Fiscal Corriente representada en la cuenta Transferencias 

Recibidas representa el 99.30% del Total de los ingresos, debido a 

que el colegio depende directamente del  financiamiento del Estado, 

para cubrir sus gastos de operación. 

99.30% 

0.44% 0.26% 

Tasas y Contribuciones Renta de Inversiones y Otros 

Transferencias Recibidas 
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 El Resultado del Ejercicio Vigente es de $ 3147.27 en razón de que el 

gobierno central transfiere más dinero de lo presupuestado y en 

ocasiones no hay tiempo para devengarlo, pero si para comprometer 

el dinero con la finalidad que no retorne al Estado.  
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Este análisis para su aplicación se utiliza la siguiente metodología: 

 

1. Se toma como base 2 años ya que se trata de un análisis 

comparativo, se toma como referencia el año 2005 para compararlo 

con el año 2004. 

2. Se realiza una lista con el nombre de varias cuentas que aparecen 

en los balances generales. 

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

forma paralela se coloca las cifras aplicables a varias cuentas. 

4. La primera columna se utiliza para los datos mas recientes en este 

caso el año más reciente es el año 2005 y se lo toma como año base 

al más antiguo que es el año 2004. 

5. Se determina la diferencia entre las dos cifras, ejemplo: Activos 

Operacionales, Disponibilidades en la cuenta Banco Central del 

Ecuador M/N. 

 

2005       -   2004      =    Diferencia 

10910.39  -   16489.41   =    -5579.02 
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6. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año base y 

se multiplica por 100 y sus resultados pueden ser aumentos o 

disminuciones, ejemplo: 

-5579.02  /    16489.41    =  -0.338    

Diferencia  X  100          =        % 

-0.338         X  100         = -33.83 % 

 

 

7.  Para el cálculo de la razón se divide los valores del año 2005-2004. 

 

2005    /   2004        =       RAZÓN 

10910.39  /  16489.41   =   - 0.66 
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COLEGIO TÉCNICO "27 DE FEBRERO" 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2005-2004 

 

Código Cuentas 
Años  Aumento  

Disminución 
Porcentaje 

Razón 

(veces) 2005 2004 

1 ACTIVO         

11 ACTIVOS CORRIENTES         

11.1 DISPONIBILIDADES         

111.03 Banco Central del Ecuador M/N 10910,39 16489,41 -5579,02 -33,83 -0,66 

111.15 Bancos Comerciales M/N 7,79 2,02 5,77 285,64 3,86 

112. ANTICIPO DE FONDOS          

112.01 Anticipo a Servidores Públicos 7079,35 331,71 6747,64 2034,20 21,34 

112.01.01 Dr. Edgar Milton Arias   26,71      

112.01.02 Dra. Marianita Carrera Silva   23,17      

112.01.03 Sra. Alba Lorena Criollo   16,76      

112.01.04 Sra. Mélida Dávila Chuquimarca   19,00      

112.01.05 Econ. Rosa Paredes Mosquera   0,00      

112.01.06 Lic. Dolores del Carmen Pauta   23,00      

112.01.07 Lic. Esperanza Pesantez   22,35      

112.01.08 Sr. Luis Alberto Samaniego   24,79      

112.01.09 Ing. Carmen Vélez Loaiza   175,93      

112.01.10 Dra. Alexandra Alulima Carrión   0,00      

112.01.11 Sr. Manuel Ochoa Ambuludí   0,00      

112.03 Anticipo a Contratistas   0,00      

112.03.01 Keimbroks Multinegocios   0,00      

112.13 Fondos de Reposición 20,00 20,00 0,00 0,00 1,00 
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 Código Cuentas 
Años  Aumento 

Disminución 
Porcentaje 

Razón 
(veces) 2005 2004 

112.13.01 Caja Chica   20,00       

112.17 Débitos de Tesorería   2220,27 2220,27 100% 0,00 

113 CUENTAS POR COBRAR          

113.15 Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 39437,91 38618,19 819,72 2,12 1,02 

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 372,23 1617,03 -1244,8 -76,98 -0,23 

12 INVERSIONES FINANCIERAS          

12.4 DEUDORES FINANCIEROS          

124.83 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 2742,66 0,00 2742,66 0,00 0,00 

13 INVERSIONES EN EXISTENCIAS          

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO          

131.01.04 Existencia de Material de Oficina 654,68 763,42 -108,74 -14,24 -0,86 

131.01.05 Existencia de Material de Aseo 146,27 180,74 -34,47 -19,07 -0,81 

131.01.12 Existencia de Materiales Didácticos 213,82 213,82 0,00 0,00 1,00 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 61585,10 60456,61 1128,49 1,87 1,02 

  ACTIVO NO CORRIENTE          

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURAC.          

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN          

141.01.03 Mobiliarios 12015,67 12015,67 0,00 0,00 1,00 

141.01.04 Maquinaria y Equipo 2000,00   2000,00 0,00 0,00 

141.01.07 Equipo, Sistemas y Paquetes Informáticos 2309,61 2309,61 0,00 0,00 1,00 

141.01.08 Libros y Colecciones 24,00 24,00 0,00 0,00 1,00 

141.01.31 Partes y Repuestos 98,05 98,05 0,00 0,00 1,00 

141.03.01 Terrenos 220,40 220,40 0,00 0,00 1,00 

141.03.02 Edificios Locales y Residencias 153,20 153,20 0,00 0,00 1,00 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16820,93 14820,93 2000,00 13,49 1,13 

  TOTAL ACTIVOS 78406,03 75277,54 3128,49 4,16 1,04 
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Código Cuentas 
Años  Aumento  

Disminución 
Porcentaje 

Razón 

(veces) 2005 2004 

2 PASIVO           

  PASIVO CORRIENTE          

21 DEUDA FLOTANTE          

212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS          

212.01 Depósitos de Intermediación 7,79 2,02 5,77 285,64 3,86 

213 CUENTAS POR PAGAR          

213.51 Cuentas por Pagar Gastos en el Personal 46849,23 42734,05 4115,18 9,63 1,10 

213.51.01 Aporte Personal IESS   3546,52      

213.51.02 Préstamos al IESS   837,22      

213.51.03 COOPMEGO   2172,00      

213.51.04 Asociación de Profesores   4107,08      

213.51.05 Caja de Ahorros y Créditos   4883,30      

213.51.06 UNE LOJA   50,85      

213.51.07 Fondo de Cesantía   553,85      

213.51.08 Cooperativa de Educadores Loja   2900,74      

213.51.09 Retención de Judiciales   252,96      

213.51.10 Multas   24,49      

213.51.11 Colegio de Médicos de Loja   8,16      

213.51.13 Cuentas por Cobrar Gastos en Personal   20666,51      

213.51.14 Cuentas por Pagar Aporte Patronal   2535,33      

213.51.16 Cuentas por Pagar Anticipo a Servidores Públicos   195,04      

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 3,92 10,73 -6,81 -63,47 -0,37 

213.53.02 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Cons. de Material   9,10      

213.53.03 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Cons. FISCO IR 1%   1,63      

213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 19,14 11,4 7,74 67,90 1,68 

213.81.04 Cuentas por Pagar IVA FISCO 30%   0,00    
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Código Cuentas 
Años  Aumento  

Disminución 
Porcentaje 

Razón 

(veces) 2005 2004 

213.81.07 Cuentas por Pagar IVA Cobrado   11,40      

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 2000 4116,00 -2166,00 -51,41 -0,49 

213.84.01 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración   4074,84      

213.84.02 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Durac. 1%   41,16      

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 48880,08 46874,20 2005,88 4,28 1,04 

  PASIVO NO CORRIENTE          

22 DEUDA PÚBLICA          

224 FINANCIEROS          

224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 213,26 17,65 195,61 1108,27 12,08 

224.83.51 Cuentas por Pagar Gasto Personal   17,65      

224.83.53 Cuentas por Pagar Años Anteriores Bienes y Servicios   0,00      

224.83.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   0,00      

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 213,26 17,65 195,61 1108,27 12.08 

  TOTAL PASIVOS 49093,34 46891,85 2201,49 4,69 1.05 

            

6 PATRIMONIO          

61 PATRIMONIO ACUMULADO          

611 PATRIMONIO PÚBLICO         

611.01 Patrimonio Gobierno Central 26165,42 20136,60 6028,82 29,94 1,30 

618 RESULTADO DEL EJERCICIO          

618.01 Resultado del Ejercicio Anteriores 0,00 0,00 -- -- -- 

618.03 Resultados del Ejercicio Vigente 3147,27 8249,09 -5101,82 -61,85 -0,38 
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Código Cuentas 
Años  Aumento  

Disminución 
Porcentaje 

Razón 

(veces) 2005 2004 

  TOTAL PATRIMONIO 29312,69 28385,69 927,00 3,27 1,03 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 78406,03 75277,54 3128,49 4,16 1,04 

  x  CUENTAS DE ORDEN         

  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         

  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         

911,07 Especies Valoradas Emitidas 1951,74 0,00 1951,74 0% 0,00 

  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         

  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         

921,07 Emisión Especies Valoradas 1951,74 

3903,48 

0,00 1951,74 0% 0,00 

  TOTAL ESPECIES CUENTAS DE ORDEN 0,00 3903,48 0% 0,00 
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COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2004 - 2005 

 

Cuadro Nº 9 

 

Rubros % 

Activo Corriente 1,87 

Activo No Corriente 13,49 

Pasivo Corriente 4,28 

Pasivo No Corriente 1108,27 

Patrimonio 3,27 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

1,87% 
4.28% 

13,49% 
3,27% 

1108.27% 

Activo Corriente Activo No Corriente 
Pasivo Corriente Pasivo No Corriente 
Patrimonio 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para  establecer  los   cambios que  se  han  originado  por  el  Análisis 

financiero en las diferentes cuentas hemos examinado el estado 

correspondiente a dos períodos económicos, y de esta manera conocer las 

cuentas que presentan una variación significativa: 

 

ACTIVOS 

 

 Al analizar los cálculos del Activo Corriente arrojados en el Análisis 

Horizontal presenta una variación de 1.87 que a simple vista se 

observa un pequeño aumento en su liquidez debido a que en el 

último período se aumentaron la Cuenta por Cobrar de Años 

Anteriores y las restantes se mantienen en el mismo saldo. Pero es 

necesario comparar las cuentas más significativas y por ende el 

origen, causa de su variación. En base al rubro de las 

Disponibilidades se encuentra Banco Central del Ecuador Moneda 

Nacional en el año 2004 tiene un valor de $ 16489.41 y el 2005 es 

de $ 10910.39 a generado una disminución de $ -5579.02  debido a 

las múltiples necesidades que mantiene el Colegio,  siendo su razón 

de -0.66 es decir el número de veces que el año 2005 es inferior al 

año anterior. 
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 En lo referente a los Anticipos de Fondos la Cuenta Anticipos a 

Servidores Públicos en el año 2004 posee un valor de $  331.71         

y en el año 2005 de $ 7079.35, dándose un incremento de $ 

6.747,64 valor que se justifica debido a que sus empleados han 

solicitado más anticipos de sueldos, siendo su razón de 21.34 este 

valor demuestra el número de veces que el año 2005 es superior al 

2004. 

 
 Al observar las Cuentas por Cobrar tenemos que en la cuenta 

Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente  se presenta un 

incremento de $ 819.72 equivalente a un porcentaje de 2.12% y una 

razón de 1.02 veces más en el año 2005 demostrando que el 

Ministerio de Economía y Finanzas no remite oportunamente las 

transferencias del Colegio; siendo la cuenta más significativa 

Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ya que presenta 

una disminución de $ - 1244,80 esto se debe a que la Colectora no 

ha tomado las medidas necesarias para la recuperación de este 

monto, siendo su razón de   -0.23. 

 
 En  lo referente a la  cuenta Deudores Financieros en la cuenta 

Cuentas por Cobrar años Anteriores presenta un aumento  

fundamental ya que esta cuenta permanece en 0.00 en el año 2004  

y en el año 2005 presenta  $ 2742.66  

 
 En lo concerniente a  las Existencias para Consumo se observa una 

disminución en la cuenta Existencias de Materiales de Oficina dado 



136 

 

que en el año 2004 presenta el valor de $ 763.42 y en el 2005 es de  

$ 654.68 representando el -14.24% ,  lo que significa que el Colegio 

no ha realizado adquisiciones de suministros de oficina   siendo su 

razón de -0.86 valor que significa las veces que el año 2004 ha sido 

superior al 2005. En menor proporción se presenta la cuenta 

Existencias en Material de Aseo que el año 2004 posee un valor de  

$ 180.74 y en el año 2005 es de $146.27 presentando una pequeña 

disminución en la compra de estos materiales del $ -34.47 con una 

razón de -0.81 que significa las veces que el año 2004 es superior al 

2005, 

 
 En el análisis a los Activos No Corrientes presenta en el año 2004 un 

valor de $ 14820.93 y en el 2005 de  $ 16820.93 demostrando un 

aumento de $ 2000,00 dado que las cuentas Mobiliarios, Equipo 

Sistemas y Paquetes Informáticos, Libros y Colecciones, Partes y 

Repuestos, Terrenos y Edificios Locales y Residencias no 

representan cambios  significativos ya que cuenta con los mismos 

valores, pero hay que prestar atención que en el 2005 se observa un 

aumento en la cuenta Maquinaria y Equipo con un valor de               

$ 2000.00, debido a que se ha suministrado  estos activos a la  

institución con la finalidad de que esta brinde una mejor imagen y 

presentación, ofreciendo servicio  de alta calidad educativa. 
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PASIVOS 

 

 De las cuentas que conforman el Pasivo Corriente tenemos que en  

el  2004  presentan  un  valor  $  46874.20  y  en el año $ 48880.08  

obtuvo un aumento de $  2005,88, debido a que el Colegio a 

incrementado las Cuentas por Pagar y por lo tanto acrecientan las 

obligaciones a terceros, tenemos que los rubros más significativos 

son las Cuentas por Pagar Gastos en Personal  cuenta con un valor 

en el 2004 de $ 42734.05 y en el 2005 de $ 46849.23 generando un 

aumento de $ 4115,18 debido a que la Colectora no recibió parte del 

presupuesto para cancelar los sueldos al personal tanto 

administrativo como docente que laboran en la institución, pudiendo 

decir que su razón es de 1.10 valor que indica las veces que el año 

2004 es inferior al 2005. 

 

 En las Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo presenta 

un valor en el año 2004 de $ 10.73 y en el año 2005 de $ 3.92 

generando un  decremento de $– 6.81 debido a que existió un menor 

consumo de materiales por lo tanto no se efectuaron adquisiciones, 

pudiendo decir que su razón de es  – 0.37 lo que indica las veces 

que el año 2005 es inferior al 2004. 
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 Las Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado presenta un 

aumento de $ 7.74 debido a que el Colegio ha realizado 

adquisiciones de bienes y servicios, por ende tiene que declarar los 

impuestos, siendo su razón de 1.68 veces, valor que es superior el 

año 2005 con relación al año 2004. 

 
 

 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración refleja 

una disminución de $ 2166,00, lo que significa que el Colegio ha 

cancelado la mitad de sus deudas por Inversión  en Bienes de Larga 

Duración  que viene arrastrando del año anterior, presenta una razón 

de – 0. 49  veces en el año 2005 es inferior al 2004. 

 

 Entre los Pasivos No Corrientes tenemos que la cuenta más 

significativa es Cuentas por Pagar años Anteriores que en el  2004  

presentan  un  valor de $  17.65 y en el año 2005 de $ 213.26, 

obtuvo un aumento de $ 195,61 debido a que el Colegio no ha 

cancelado sus Cuentas por Pagar Gasto Personal en el año 2004 y 

estas pasan al siguiente ejercicio económico, siendo su razón de 

12.08 que son las veces que el año 2004 fue inferior al  
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PATRIMONIO 

 

 Dentro del Patrimonio del Colegio Técnico “27 de Febrero” la cuenta 

que tiene mayor incidencia es la cuenta Patrimonio Gobierno Central 

donde nos indica que en el año 2004 su valor es de $ 20136.60 y en 

el año 2005 es de $ 26165.42,  presenta un incremento de                

$ 6028,82 debido a la gestión administrativa que ha realizado la 

autoridad de la institución para adquirir bienes los cuales prestan 

mayor servicio tanto a directivos, docentes, personal administrativos 

y estudiantes, siendo su razón de 1.30  veces de aumento que ha 

tenido el año 2005 con respecto al año 2004.  

 

 El Resultado del Ejercicio  Vigente presenta en el año 2004 un valor 

de $ 8249.09 y en el año 2005 de $ 3147.27 demostrando una 

disminución de $ 5101,82  indicando que ha suministrado mayor 

prioridad  a la cancelación de sueldos y también invertir en bienes y 

recursos asignados para elevar la calidad de la educación, además 

presenta una razón de -0.38 veces que el año 2004 fue mayor al 

2005. 
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CUENTAS DE ORDEN  

 

 En las Cuentas de Orden tanto Deudoras como Acreedoras 

presentan las Cuenta Especies Valoradas Emitidas y  Emisión de 

Especies Valoradas respectivamente en el año 2005 cuyo monto 

asciende a $ 1. 951,74 se considera cuentas de control y para su 

registro  se contabilizaron conforme se produzcan sus ventas 

indicando que en el ano 2004 no existió valor alguno 

correspondiente a estas cuentas. 
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COLEGIO TÉCNICO "27 DE FEBRERO" 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2004 – 2005 
              

Código Cuentas 
Años  Aumento 

Disminución 
Porcentaje 

Razón 
(veces) 2005 2004 

  GASTOS         

  GASTOS DE GESTION         

633 REMUNERACIONES         

633.01 REMUNERACIONES BÁSICAS         

633.01.01 Sueldos 119190.06 113257.38 5.9268 5.24% 1.05 

633.01.05 Remuneraciones Unificadas 61541.62 29959.83 31681.79 105.75% 2.06 

633.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS          

633.02.01 Bonificación por Años de Servicio 123005.60 109819.02 13186.58 12.00% 1.12 

633.02.02 Bonificaciones por Responsabilidad   2013.82 -2013.82 -100.00% -- 

633.02.03 Décimo Tercer Sueldo 40852.63 36390.44 4462.19 12.26% 1.12 

633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 13500.00 12070.18 1429.82 11.85% 1.12 

633.02.05 Décimo Quinto Sueldo 156.90 163.10 -6.12 -3.75% 0.96 

633.02.06 Décimo Sexto Sueldo 3792.00 3992.00 -200.00 -5.01% 0.95 

633.02.08 Bonificaciones por Título Académico Esp. y Cop.   204.00 -204.00 -100.00% -- 

633.02.10 Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales 14220.00 21369.70 -7149.70 -36.46% 0.67 

633.02.11 Estimulo Pecuniario 316.00 323.92 -7.92 -2.45% 0.98 

633.02.14 Porcentaje Funcional 48612.52 44183.32 4429.20 10.02% 1.10 

633.02.15 Adicional sobre la Décima Categoría 52362.71 43828.51 8534.20 19.47% 1.19 

633.02.16 Estímulos Económicos Magisterio   400.00 -400.00 -100.00% -- 

633.02.23 Bonificación por el Día del Médico   503.93 -503.93 -100.00% -- 
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633.02.24 Bonificación por el Día Mundial de la Salud   503.93 -503.93 -100.00% -- 

633.02.25 Bonificación para los Profesionales de la Salud   400.00 -400.00 -100.00% -- 

633.02.30 Bonificación por el Día del Maestro 6320.00 6320.00 -- -- 1.00 

633.02.31 Bonificación por el Día del Servidor Público   800.00 -800.00 -100.00% -- 

633.02.33 Bonificación para Profesionales Amparados o no   1600.00 -1600.00 -100.00% -- 

633.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS          
633.03.03 Compensación por Costo de Vida 7773.60 8373.60 -600.00 -7.17% 0.93 

633.03.07 Comisariato 75840.00 79840.00 -4000.00 -5.01% 0.95 
633.03.08 Compensación Pedagógica 3792.00 3792.00 -- -- 1.00 

633.04 SUBSIDIOS          
633.04.01 Por Cargas Familiares 528.00 566.00 -38.00 -6.71% 0.93 

633.04.02 De Educación 537.60 582.40 -44.80 -7.69% 0.92 
633.05 REMUNERACIONES TEMPORALES          

633.05.10 Servicios Personales por Contrato 6855.22 5883.92 971.30 16.50% 1.17 
633.06 APORTES PERSONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL          

633.06.01 Aporte Patronal 32252.30 30036.74 2215.56 7.38% 1.07 
633.06.02 Fondos de Reserva 10007.40 8068.88 1938.52 24.02% 1.24 

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          
634.01 SERVICIOS BÁSICOS          

634.01.01 Agua Potable 1263.29 896.86 336.43 37.51% 1.41 
634.01.04 Energía Eléctrica 1357.15 1566.04 -208.89 -13.34% 0.87 

634.01.05 Telecomunicaciones 824.23 745.82 78.41 10.51% 1.11 
634.01.06 Servicios de Correo 8.74 23.30 -14.57 -62.53% 0.38 

634.02 SERVICIOS GENERALES          
634.02.02 Fletes y Maniobra 35.00   35.00 -- -- 

634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación 426.07 1812.50 -1386.43 -76.49% 0.24 
634.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 72.00   72.00 -- -- 

634.02.99 Otros Servicios Generales 1709.28 3181.87 -1472.59 -46.28% 0.54 
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634.03 TRASLADOS, INSTALAC., VIÁTICOS Y SUBSID.          
634.03.01 Pasajes al Interior 126.00 332.75 -206.75 -62.13% 0.38 

634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1554.00 1637.50 -83.5 -5.01% 0.95 

634.04 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARAC.          

634.04.02 Gastos en Edificios, Locales y Residencias 93.89 74.74 19.15 25.62% 1.26 

634.04.03 Gastos de Mobiliario 860.00   860.00 -- -- 

634.04.09 Gastos en Libros y Colecciones 7.20   7.20 -- -- 

634.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y REPARACIONES          

634.06.03 Servicios de Computación 250.64   250.64 -- -- 

634.07 GASTOS EN INFORMÁTICA          

634.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos 13.39 89.29 -75.90 -85.00% 0.15 

634.07.04 Mantenimiento de Equipos y Sistemas 63.00   63.00 -- -- 

634.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE          

634.08.04 Materiales de Oficina 1041.65 845.00 196.65 23.27% 1.23 

634.08.05 Materiales de Aseo 106.36 102.71 3.65 3.55% 1.04 

634.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción 1605.56   1605.56 -- -- 

634.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería 168.10   168.10 -- -- 

634.08.12 Materiales Didácticos 84.00   84.00 -- -- 

634.08.13 Repuestos y Accesorios 173.07 22.04 151.03 685.25% 7.85 

634.08.99  265.70 465.74 -200.04 -42.95% 0.57 

635.04 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS          

635.04.03 Comisiones Bancarias 139.80 100.00 39.80 39.80% 1.39 
  TOTAL GASTOS 633804.28 577142.78 56658.50 9.82% 1.09 
            

  INGRESOS          

  INGRESOS DE GESTIÓN          

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES          

623.01 TASAS GENERALES          
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623.01.06 Especies Fiscales 2808.30 2517.70 290.60 11.54% 1.12 

625 RENTA DE INVERSIONES Y OTROS          

625.02 RENTA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES          

625.02.02 Renta de Edificios Locales y Residencias 1140.00 1200.00 -60.00 -5.00% 0.95 

625.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS          

625.24.99 Otros No Especificados 510.13 475.76 34.37 7.22% 1.07 

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS          

626.31 APORTE FISCAL CORRIENTE          

626.31.01 Del Gobierno Central 632493.12 581198.41 51294.71 8.83% 1.09 

            

  
 
TOTALDE  INGRESOS 636951.55 585391.87 51559.68 8.81% 1.09 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 3147.27 8249.09 -5101.82 -61.85% -0.38 
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COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

 PERIODO 2004 - 2005 

GASTOS 

Cuadro Nº 10 

Rubros % 
Remuneraciones Básicas 110,99 
Remuneraciones complementarias -782,07 
Remuneraciones compensatorias -12,18 
Subsidios -14,40 
Remuneraciones Temporales 16,50 
Aportes Patronales a la Seguridad Social 31,40 
Bienes Y Servicios de Consumo 391,98 
Seguros, Comisiones Financieras y Otros 39,80 
Tasas y Contribuciones 11,54 
Renta de Inversiones y Otros 2,22 
Transferencias Recibidas 8,83 

 

Gráfico Nº 10 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el Análisis Horizontal a los Estados de Resultados de los años 

2004-2005 al Colegio Técnico “27 de Febrero” se puede prestar atención 

a los siguientes resultados: 

 

GASTOS  

 

 En relación a los Gastos  que corresponden al año 2004 cuenta 

con un valor de $ 577142.78 y el 2005 la cantidad de $ 633804.28, 

se evidenció un aumento de $ 56658,50 debido a que el pago de 

las Remuneraciones Unificadas se incrementaron  porque en el 

año 2004 tiene un valor de $ 29959.83 y en el 2005 de $ 61541.62 

notándose un incremento de $ 31681,79 y una razón de 2.06 que 

significa las veces que el año 2005 fue superior al 2004, lo que nos 

indica que estos gastos sirven para cancelar el pago mensual por 

los servicios prestados del personal que labora en la institución 

educativa 

 

 En las Remuneraciones Complementarias conformada por la 

cuenta Bonificación de Años de Servicio  en el año 2004 mantiene 

un valor de $ 109819.02 y en el año 2005 de $ 123005.60, se 

presenta un aumento de $ 13186.58 con una razón de 1.12 que 



147 

 

son las veces que el año 2005 es mayor al año 2004 debido al 

aumento de los años de servicio del personal de planta tanto 

administrativo como docente. Las cuentas Bonificación por 

Responsabilidad, Estímulos Económicos Magisterio, Bonificación 

por el Día del Médico, Bonificación por el Día Mundial de la Salud, 

Bonificación para los Profesionales de la Salud, Bonificación por el 

Día del Servidor Público y Bonificación para Profesionales 

Amparados o no  se mantienen en el año 2004 y desaparecen en 

el año 2005, debido a que no se han entregado asignaciones a los 

docentes por estos rubros. 

 

 
 Las Remuneraciones Temporales en el año 2004 tiene un valor de 

$ 5883.92 y en el año 2005 es de $  6855.22, lo que significa un 

incremento de $ 971,30  debido a que el Colegio se ha visto en la 

necesidad de contratar personal para que labore en su institución, 

con una razón de 1.17 veces que el año 2005 es mayor que el año 

anterior. 

  

 El Aporte Patronal a la Seguridad Social tenemos a los Fondos de 

Reserva en el año 2004 es de $ 8068.88 y en el año 2005 es de $ 

10007.40, valor que significa un incremento del $ 1938,52 y una 

razón de 1.24 veces, debido a la asignación que la entidad tiene 

para cubrir los Fondos de Reserva a sus afiliados, este valor es 
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entregado a la entidad de seguridad social para que los 

administren hasta que sus beneficiarios resuelvan retirarlos. 

 

 
 En lo que respecta a la cuenta Servicios Básicos la cuenta 

Servicios de Correo tiene un valor en el año 2004 de $ 23.30 y en 

el 2005 de $ 8.74  lo que representa una disminución de $ - 14,57 y 

una razón de 0.38 veces debido a que han disminuido los envíos 

por correo los mismo que se los están realizando por Fax. 

 

 En relación a los Servicios Generales la cuenta que se disminuye 

es Edición, Impresión, Reproducción y Publicación  con un valor en 

el 2004 de $ 1812.50 y en el año 2005 de $ 426.07 presentando 

una variación de $ - 1386.43 y una razón de 0.24 veces que el año 

2004 ha sido superior, lo que significa que el elevado gasto que 

obtuvimos en el año base por este servicio se ha disminuido pero 

no a reducido el buen funcionamiento del establecimiento 

educativo. 

 
 En cuanto a los Bienes de Uso y Consumo Corriente encontramos 

las cuentas más significativas como: Materiales de Oficina que 

muestra  un aumento ya que en el año 2004 presenta un valor de  

$ 845.00 y  en el año 2005 es de  $ 1041.65 con una variación de         

$ 196.65  y una razón de 1.23 veces que se ha incrementado , ya 
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que el Colegio ha tenido que realizar gastos de materiales de 

oficina para el buen funcionamiento y desarrollo del personal 

administrativo y docente. La Cuenta Repuestos y Accesorios 

presenta un valor en el año 2004 de $22.04 y en el año 2005 de $ 

173.07 con un aumento de $ 151,03 ya que la institución ha tenido 

que invertir en la compra de repuestos para la maquinaria. 

 

INGRESOS 

 

 En el año 2004 los  Ingresos de Gestión ascendieron a un valor de 

$ 585391.87 y en el 2005 es de $ 636951.55 demuestran un 

aumento de  $ 51559,68 debido a que el Estado ha realizado un 

aumento en el presupuesto asignado, presenta  una razón del 1.09 

que el año 2004 fue menor al año 2005. 

 

 En lo que respecta a la cuenta Tasas Generales  se observa que 

en el año 2005 por concepto de Especies fiscales existe un total de                 

$ 2808.30 , en tanto que en el año 2004 su total es de $ 2517.70, 

ellos nos demuestran un incremento de $ 290.60 que 

porcentualmente significa el 11.54% con una razón  de 1.12 veces 

mas que en el año 2004 lo que indica que el colegio para el periodo 

2005 ha tenido un incremento del financiamiento propio por el 

expendio de formularios para matriculas y derechos de grado. 
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 La cuenta Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central incremento 

$ 51294.71 que equivale un porcentaje de 8.83% con una razón de 

1.09 veces más que en el año anterior, ello demuestra que en el 

año 2005 el Gobierno Central entregó  más transferencias lo que 

es favorable para el colegio ya que gracias a estos aportes sin 

contraprestación, se puede invertir en proyectos, programas y 

actividades encaminados a cumplir con los objetivos 

institucionales. 

 

 Analizando el Resultado del ejercicio presenta una diferencia de    

$ - 5101.82 equivalente a un porcentaje de – 61.85 % con una 

razón de – 0.38 veces lo que significa que el Colegio Técnico “27 

de Febrero” necesita mejorar el nivel de gestión a fin de  poder 

utilizar estos valores y brindar un mayor y excelente servicio. 
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APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS 

 

1. ÍNDICE PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

a. ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

ACTIVO CORRIENTE 
ÍNDICE DE SOLVENCIA = -------------------------------- 

PASIVO CORRIENTE 
 

 
AÑO 2004      AÑO 2005  

 
60456.61      61585.10 

46874.20      48880.08 

 
= 1.29       = 1.26  

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación del Índice de Solvencia demostró que la institución tiene 

capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que el año 2004 

cuenta con 1.29 dólares de activos corrientes para hacer frente al pago de 

sus deudas, en tanto que el año 2005 se ubica en 1.26 dólares 

demostrando que existe un buen manejo de los Activos Corrientes entre 

los parámetros de rentabilidad y riesgo. Teniendo en cuenta que lo óptimo 

sería que posea 2 dólares por cada dólar de deuda, pero este índice 

demuestra que el Colegio Técnico “27 de Febrero” aparentemente puede 

cumplir con sus obligaciones. 
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CUADRO DE ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 
ÍNDICE 

 
2005 

 
2004 

SOLVENCIA 1.26 1.29 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE SOLVENCIA 

1
.2

6

1
.2

9

1.245

1.25

1.255

1.26

1.265

1.27

1.275

1.28

1.285

1.29

1.295

2005 2004

 

b. ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA O PRUEBA ÁCIDA 

 

 

    ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 
ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA = ------------------------------------------------ 

PASIVO CORRIENTE 
 
 
 

 
AÑO 2004      AÑO 2005  

 

60456.61 - 1157.98    61585.10 – 1014.77 

46874.20     48880.08 

= 1.27       = 1.24  
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INTERPRETACIÓN 

 

Con el cálculo de este índice podemos deducir que le Colegio Técnico “27 

de Febrero” en el año 2004 dispuso $ 1.27 y en el año 2005 de $ 1.24 por 

cada dólar de deuda respectivamente para cubrir sus Pasivos a corto 

plazo en forma inmediata. 

 

CUADRO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA O PRUEBA ÁCIDA 

 

 
ÍNDICE 

 
2005 

 
2004 

PRUEBA ÁCIDA 1.24 1.27 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 
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2005 2004
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2. INDICADOR PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

a. INDICE DE SOLIDEZ 

 

         PASIVO TOTAL 
 ÍNDICE DE SOLIDEZ  =  ------------------------- * 100 

       ACTIVO TOTAL 
 

 

AÑO 2004      AÑO 2005  
 
46891.85  * 100     49093.34  * 100 

75277.54      78406.03 

 
= 0.62  *100      = 0.63 *100 

 
= 62%       = 63% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El índice de solidez aplicado  a los estados financieros  del Colegio 

Técnico “27 de Febrero” se puede establecer que el Activo Total de la 

institución  se encuentra comprometido en el año 2004 con el 62% y en el 

año 2005  con  el  63%  por cada dólar de  deuda de los pasivos, lo que 

demuestra que la situación de la institución es perjudicial  ya que el 

Colegio tiene que cumplir con sus obligaciones con terceros,  ya que la 

misma se encuentra con un alto nivel de deuda como son: cuentas por 

pagar a corto plazo y financieros que se tienen que cubrir en un plazo 

menor a un año. 
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CUADRO DE ÍNDICE DE SOLIDEZ 

 

 
ÍNDICE 

 
2005 

 
2004 

ENDEUDAMIENTO 63% 62% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE SOLIDEZ 
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6
2
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61,60%
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63,00%

63,20%

2005 2004

 

 

3. ÍNDICADORES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 

a. ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

          



156 

 

AÑO 2004      AÑO 2005 

60456.61 – 46874.20    61585.10 – 48880.08 

         =  $13582.41     =  $12705.02        

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Capital de Trabajo en el año 2004 del Colegio Técnico “27 de Febrero” 

cuenta con $ 13582.41 y el año 2005 con el valor de $ 12705.02, esto nos 

demuestra que la entidad dispone de recursos para continuar con sus 

operaciones ya que el índice en los dos años es positivo, considerando 

que el colegio si tiene capacidad para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo. 

 

CUADRO DE ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

 
ÍNDICE 

 
2005 

 
2004 

CAPITAL DE TRABAJO 12705.02 13582.41 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE CAPITAL DE 

TRABAJO 
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b. ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

 

 

 

 
 

 
AÑO 2004      AÑO 2005  
 

 

28385.69      29312.69 

 75277.54      78406.03 

 

= 0.38       = 0.37  
 

 
 

                  PATRIMONIO 
ÍNDICE PATRIMONIAL =  ------------------------------ 
                    ACTIVO TOTAL 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con el cálculo de este índice podemos deducir que le Colegio Técnico “27 

de Febrero” en el año 2004 es de 0.38  y en el año 2005 de 0.37  de su 

patrimonio para financiar los activos, el resultado de este índice es bajo 

en los dos años esto nos indica que la posición de la  institución será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía.  

CUADRO DE ÍNDICE PATRIMONIAL 

 
ÍNDICE 

 
2005 

 
2004 

PATRIMONIAL 0.37 0.38 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE PATRIMONIAL 
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4. INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

a. DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

 

 

 

 

AÑO 2004     AÑO 2005 

581198.41 X 100     632493.12 X 100 

585391.87     636951.55 

 

= 99.28%     = 99.30% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con este índice de Dependencia Financiera en el año 2004 demuestra 

que el Colegio cuenta con el 99.28% y en el año 2005 se evidencia que 

percibe el 99.30%  del total de  los recursos recibidos son de 

financiamiento del Estado y la pequeña diferencia es de sus propios 

recursos, demostrando que la institución desarrolla escasas actividades 

que le permita generar ingresos propios, es decir depende 

financieramente del gobierno.  

 

                INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

DEPENDENCIA FINANCIERA = ----------------------------------------------------------X100 

             INGRESOS TOTALES     
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CUADRO DE ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA, 

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL  

 

 
ÍNDICE 

 
2005 

 
2004 

DEPENDENCIA FINANCIERA 99.30% 99.28% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE DEPENDENCIA 

FINANCIERA 
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b. ÍNDICE DE AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

               INGRESOS PROPIOS 
AUTONOMÍA FINANCIERA = ------------------------------ 
                INGRESOS TOTALES 
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AÑO 2004     AÑO 2005 

   4193.46        4458.43 
585391.87     636951.55 
= 0.00716 ctvs.     = 0.00699 ctvs. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el índice de Autonomía Financiera nos demuestra el nivel de 

gestión realizado por la entidad para obtener ingresos propios, 

encontramos que en el año 2004 es de 0.00716 centavos y el año 2005 

es de 0.00699 centavos, lo que nos permite analizar que no cuenta con la 

capacidad suficiente para autofinanciarse con sus propios recursos, lo 

óptimo sería  tener $ 1,00 

 

CUADRO DE ÍNDICE DE AUTONOMÍA FINANCIERA 

 
ÍNDICE 

 
2005 

 
2004 

AUTONOMÍA FINANCIERA 0.00699 0.00716 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE AUTONOMÍA  

FINANCIERA 
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c.  ÍNDICE DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

AÑO 2004     AÑO 2005  

585391.87     636951.55 

577142.78     633804.28 

 

= 1.01     = 1.005 

 

 

 

               INGRESOS CORRIENTES 
SOLVENCIA FINANCIERA = ----------------------------------- 
                        GASTOS CORRIENTES 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este índice de Solvencia Financiera nos permite medir la capacidad que 

tiene el Colegio para cubrir sus Gastos Corrientes con respecto a los 

Ingresos Corrientes por tal razón en el año 2004 cuenta con $ 1.01 en 

cuanto al año 2005 es de $ 1.005 cantidades que demuestran que el 

Colegio tiene disponibilidades efectivas para solventar sus gastos 

corrientes ya que obtuvo en los dos períodos utilidad en el ejercicio. 

  

 CUADRO DE ÍNDICE DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 
ÍNDICE 

 
2005 

 
2004 

SOLVENCIA FINANCIERA 1.005 1.01 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE SOLVENCIA 

FINANCIERA 
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d.  ÍNDICE DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 

 

 

 

 

AÑO 2004     AÑO 2005  

   4193.46          4458.43 
577142.78     633804.28 

 

= 0.0073  X  100     = 0.007  X  100 

= 0.73      = 0.70  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este índice de Autosuficiencia Financiera permite medir la gestión 

institucional si se puede financiar el desarrollo administrativo de las 

actividades de la entidad; para el Colegio Técnico “27 de Febrero” durante el 

año 2004 obtuvo un resultado de  0.0073 y el año 2005 es de 0.007 lo que 

indica que la institución no esta en condiciones de autofinanciarse 

económicamente por los que sus valores son inferiores a la unidad (1). 

 

CUADRO DE ÍNDICE DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 

ÍNDICE 2005 2004 

AUTOSUFICIENCIA  FINANCIERA 0.007 0.0073 

 

            INGRESOS PROPIOS 
AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA = -------------------------------------X 100 
                     GASTOS CORRIENTES 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE AUTOSUFICIENCIA 

FINANCIERA 
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e. ÍNDICE DE AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 

 

 

AÑO 2004     AÑO 2005  

   4193.46        4458.43 
565246.62     621456.16 

 

= 0.00742     = 0.0072 

 

 

 

 

 

 

                     INGRESOS PROPIOS 
ÍNDICE DE AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA = -------------------------------- 
                     GASTO REMUNERACIONES 



166 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice nos permite conocer la capacidad con los ingresos de 

autogestión sobre los gastos remuneraciones; El Colegio obtuvo en el año 

2004 una razón de 0.0074  y para el año 2005 es de 0.0072 lo que 

demuestra que la institución le es imposible cubrir con estos recursos el 

pago de remuneraciones. 

 

CUADRO DE ÍNDICE DE AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 

 

ÍNDICE 2005 2004 

AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 0.0072 0.00742 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE AUTOSUFICIENCIA 
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f. ÍNDICE DE AHORRO CORRIENTE 

 

            AHORRO CORRIENTE= INGRESOS CORRIENTES – GASTOS      CORRIENTES 

 

 
 

AÑO 2004     AÑO 2005  

585391.87 – 577142.78     636951.55 - 633804.28 

= 8249.09      = 3147.27 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice de Ahorro Corriente nos indica que en el año 2004 el Colegio 

cuenta con $ 8249.09 mientras que en el año 2005 es de $ 3147.27, 

demostrándonos que se puede generar ahorro ya que los gastos 

corrientes son menores a los ingresos corrientes ósea que las 

transferencias que envía el gobierno central son positivas y que existen 

recursos disponibles para inversión o pago de deudas.  
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CUADRO DE ÍNDICE DE AHORRO CORRIENTE 

 

ÍNDICE 2005 2004 

AHORRO CORRIENTE 3147.27 8249.09 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE AHORRO CORRIENTE 
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5. INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

a. CON RESPECTO AL GRUPO DE GASTOS 

 

 

 

 

               GASTOS EN PERSONAL 
ÍNDICE AL GRUPO  DE GASTOS  = -------------------------------- 
                     TOTAL DE GASTOS 
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AÑO 2004     AÑO 2005  

565246.62     621456.16 
577142.78     633804.28 

 

= 0.98     = 0.98 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar este índice podemos observar que en los años 2004 y 2005 

representan el 0.98% del gasto por pago de sueldos y salarios al personal 

igualmente por bonificaciones que por  ley les corresponde y que el 

colegio tiene que cancelar de las transferencias realizadas por el 

Gobierno Central. 

 CUADRO DE ÍNDICE AL GRUPO DE GASTOS 

ÍNDICE 2005 2004 

GRUPO DE GASTOS 0.98 0.98 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE AL GRUPO DE GASTOS 
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b. CON RESPECTO AL GRUPO DE GASTOS 

 

 

 

 

 

AÑO 2004     AÑO 2005  

  3232.02       3453.41 
 11796.16     12108.32 

 

= 0.27     = 0.29 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este índice podemos observar que en el años 2004 obtiene un 

valor de 0.27 centavos y en el año  2005 la cantidad de 0.29 centavos, 

egresos pertenecientes al pago de Agua, Luz Eléctrica, Teléfono, 

Telecomunicaciones y Servicios de Correo en relación al Total de Bienes 

y Servicios de Consumo, alcanzando apreciar que el gasto  de este rubro 

es menor comparado con los otros gastos que conforman este grupo.  

 

 

 

 

  

                      SERVICIOS BÁSICOS 
ÍNDICE DE GRUPO DE GASTOS  = ----------------------------------------------------- 
                             TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
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CUADRO DE ÍNDICE AL GRUPO DE GASTOS 

ÍNDICE 2005 2004 

GRUPO DE GASTOS 0.29 0.27 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE AL GRUPO DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INDICADORES DE GESTIÒN  

 

a. INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

 

 

 

AÑO 2004     AÑO 2005  

  48129.14       18505.07 

    539180.79     618446.48 

                    REFORMAS 
EFICIENCIA EN LAS REFORMAS PRESUPUESTADAS = ---------------------------------X100 
                       PRESUPUESTO INICIAL 
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= 0.089  X 100     = 0.03  X  100 

= 8.9 %     = 3 % 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicar nos ayuda a demostrar que fue necesario realizar reformas al 

Presupuesto Inicial asignado por el Estado al Colegio Técnico “27 de 

Febrero”, con el propósito de cubrir erogaciones   por concepto de 

sueldos, bonificaciones complementarias compensatorias, así como 

también para solventar los desembolsos, por concepto de bienes y 

servicios de consumo; porcentualmente la Reforma Presupuestaria se 

presenta en el 2004 en un 8.9% y en el año 2005 en un 3% sobre el 

presupuesto inicial; Las Reformas se presentaron tanto en los Gastos 

como en los Ingresos por tal razón no se observan partidas con déficit, 

ratificando que se requiere más gestión para utilizar todas las 

asignaciones que entregue el estado a favor del desarrollo institucional. 

 

CUADRO DE ÍNDICE DE EFICIENCIA A LAS REFORMAS 

PRESUPUESTARIAS  

 

ÍNDICE 2005 2004 

EFICIENCIA A LAS REFORMAS 

PRESUPUESTARIAS 

 

3% 

 

8.9% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA A LAS 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 
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b. INDICADOR DE EFICACIA 

 

 

 

 

 

AÑO 2004     AÑO 2005  

546773.68      636951.55 

    587309.93      636951.55 

= 0.931  X 100     = 1  X  100 

= 93.1 %     = 100 % 

         MONTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

ÍNDICE DE EFICACIA = ----------------------------------------------------------------X 100 
           MONTO DE INGRESOS ESTIMADOS (CODIFICADO) 
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AÑO 2004     AÑO 2005  

581141.80      635661.07 

    587309.93      636951.55 

= 0.9895  X 100     = 0.9980  X  100 

= 98.95 %     = 99.80 % 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Estos índices nos permiten analizar la Ejecución Presupuestaria tanto de 

los Ingresos como de los  Gastos. En los Ingresos se determinó que en el 

año 2004 presento el 93.10% y en el año 2005 presento el 100%, en 

cuanto a los Gastos presento en el año 2004 el 98.95% y en el año 2005 

el 99.80%, lo que indica que el aprovechamiento de los recursos enviados 

por el Gobierno Central han sido satisfactorios debido a la buena 

administración de los Directivos, indicando que existió un nivel 

considerable de planificación, organización  y control de la administración 

sobre la utilización del presupuesto y de esta manera el correcto 

funcionamiento del Colegio Técnico “27 de Febrero”.  

           MONTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

ÍNDICE DE EFICACIA = --------------------------------------------------------------X 100 
              MONTO DE GASTOS ESTIMADOS (CODIFICADO) 
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CUADRO DE ÍNDICES DE EFICACIA DE INGRESOS Y GASTOS  

 

ÍNDICE 2005 2004 

EFICACIA DE INGRESOS 

EFICACIA DE GASTOS 

100.00% 

99.80% 

93.10% 

98.95% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE EFICACIA DE 

INGRESOS Y GASTOS 
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CARTA DE PRESENTACION 

 

Sr. Dr. 

GENARO SARANGO 

RECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio del presente nos permitimos dar a conocer los resultados del 

Análisis Financiero realizado a los Estados Financieros de la Institución 

Educativa que Ud., muy acertadamente dirige, dicho análisis  lo 

efectuamos a los años 2004 – 2005. 

 

El motivo de realizar este análisis financiero es el cumplimiento de un 

Trabajo de Tesis previo a la obtención del titulo  de Licenciadas en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor en la Universidad 

Nacional de Loja; y por otra parte con la finalidad de evaluar la estructura 

financiera de  la entidad, tendiente a lograr la optimización de los recursos 

y la prestación de servicios con calidad. 
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El Análisis se lo realizo sujetándose a las técnicas y métodos del Análisis 

Financiero para tener la seguridad de que las operaciones financieras que 

se reflejan en las cifras dadas con anterioridad estén bajo la estricta 

observancia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs, así como también las 

Normas del Sistema de Administración Financiera SAFI. 

 

Al hacerle conocer los resultados, consideramos que será de utilidad para  

la institución y para que sus autoridades puedan tomar las decisiones más 

oportunas en beneficio de la entidad. 

 

Particular que remitimos a Usted, para los fines pertinentes. 

 

Atentamente; 

 

 

Zoila Guadalupe  Piedra Ochoa   Paula Jimena Tene Tene  

ANALISTA      ANALISTA 
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INFORME DEL ANÁLISIS 

 

Del Análisis realizado a los Estados Financieros  del Colegio Técnico ”27 

de Febrero” de la Ciudad de Loja, Periodos 2004-2005, se expone un 

informe amplio y objetivo a efectos de evaluar la estructura financiera de 

la Entidad, tendiente a lograr la optimización de los recursos y prestación 

de servicios educativos con calidad y por tanto se concluye lo siguiente: 

 

En lo referente al grupo de los Gastos, la cuenta Remuneraciones 

Básicas ha incrementado la subcuenta Remuneraciones Unificadas en 

razón que son gastos adicionales a las Remuneraciones Básicas, 

canceladas de acuerdo a las disposiciones legales y vigentes; también se 

registra las Remuneraciones Complementarias que posee un aumento 

considerable, en el año 2005,  aparecen nuevas subcuentas como el 

Bono al Magisterio, resoluciones CONAREM N.202 al 31 de Dic, con un 

valor considerable, otra de las novedades es que desaparecen las 

subcuentas Bonificaciones por Título Académico, Sobresueldos y 

Bonificaciones Adicionales, Estímulos Económicos Magisterio, 

Bonificación por el Día del Médico, Bonificación por el Día Mundial de la 

Salud, Bonificación para los Profesionales de la Salud, Bonificación por el 

Día del Servidor Público y Bonificación para Profesionales Amparados o 

no; en cuanto a la cuenta Remuneraciones Compensatorias se presenta 

una pequeña disminución con respecto al año anterior, en las subcuentas 
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Compensación por Costo de Vida y Comisariato; La cuenta Aporte 

Patronal a la Seguridad Social ha registrado un incremento en los fondos 

de reserva entregados a la entidad de seguridad social para que lo 

administren hasta cuando sus beneficiarios decidan retirarlo, en los 

servicios básicos se dio un incremento en la telecomunicaciones debido al 

uso del servicio telefónico, fax, internet y otros, que se incluyen en las 

planillas respectivas, presentado una disminución en la subcuenta 

Servicios de Correo; en los Servicios Generales presenta una 

disminución; En la cuenta Instalaciones Mantenimientos y Reparación 

presenta un aumento en cuanto al mantenimiento del edificio y del 

mobiliario y también presenta Gastos en Libros  y Colecciones. En lo que 

respecta a la cuenta Bienes de Uso y Consumo Corriente se presentan 

subcuentas en el año 2005 para Materiales de Impresión Fotográfica, 

Reproducción, Materiales de Construcción Eléctricos, Plomería y 

Materiales Didácticos  rubros que ayudaran al mejor desempeño de la 

institución educativa. 

 

En cuanto tiene que ver al grupo de los Ingresos, la cuenta Tasas 

Generales no brinda un porcentaje de ingreso fijo, debido a que año tras 

año existen variaciones y por ende el valor recaudado de las ventas de 

especies fiscales aumenta y disminuye; así mismo la cuenta Otros 

Ingresos No clasificados, también se incrementa gracias a los ingresos 

que brindan por el servicio de arrendamiento; por otra parte es necesario 
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señalar que la cuenta Aporte Fiscal Corriente posee un aumento debido a 

que se ha realizado reformas del presupuesto lo que le permite cubrir las 

diferentes necesidades y obligaciones que tiene el Colegio con la 

sociedad, cabe mencionar que las transferencias no son enviadas en 

forma oportuna a la cuenta de pago de la entidad. 

 

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

estructura financiera en los años objetos de estudio y análisis 2004-2005 

presenta situación favorable, ya que en los transcursos de estos periodos 

se observa un incremento en la cuenta Banco Central del Ecuador, 

Moneda Nacional en razón que la entidad cuenta con recursos 

económicos disponibles para solventar sus diferentes necesidades; En el 

año 2005 se adquiere Maquinaria y Equipo para brindar un mejor servicio 

al personal Docente, Administrativo y al sector estudiantil;  En el  

Patrimonio del Colegio existe un incremento debido a la buena 

planificación de sus autoridades. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los Resultados obtenidos del Análisis Financiero en el Colegio 

Técnico “27 de Febrero” de la Ciudad de Loja, demuestran que el 

Activo Corriente se ha manejado con solvencia en los años 2004 

cuenta con una cantidad de $ 1.29 y en el año 2005 con $1.26 
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estos resultados indican que la institución educativa se encuentra 

con disponibilidad suficiente de fondos para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo. 

 

2. En cuanto índice de Solidez nos permitió medir la estructura 

financiera de la Institución 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 2004 fue de               

0.62 centavos y en el 2005 es de 0.63 centavos evidenciando que 

la entidad cuenta con solvencia para garantizar el cumplimiento de 

sus obligaciones en un plazo menor a un año. 

 
3. En el índice de Capital de Trabajo tenemos que en el año 2004 es 

de $ 13582.41 y en el año 2005 se disminuyo $ 12705.02 

estableciendo que el índice es positivo ya que el Colegio cuenta 

con los recursos necesarios para continuar con sus operaciones y 

por ende esta en condiciones de cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, y ejecutar más actividades en servicio del sector estudiantil. 

 
4. Al aplicar el índice Patrimonial podemos deducir que el Colegio 

Técnico “27 de Febrero” comprometió en el año 2004 el  0.38 y en 

el año 2005 el 0.37 de su patrimonio para financiar los activos, esto 

nos indica que la posición de la  institución estuvo comprometida 

con los acreedores como garantía. 
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5. Dentro de los Índices Financieros Presupuestarios tenemos el 

índice de Dependencia Financiera nos muestra que en su mayoría 

los ingresos que percibe el Colegio provienen del Estado , puesto 

que las Transferencias del Gobierno en el año 2004 es el 99.28% y 

en el año 2005 se evidencia que percibe el 99.30%  del total de  los 

recursos captados son de financiamiento del Estado y la pequeña 

diferencia es de sus propios recursos, demostrando que la 

institución desarrolla escasas actividades que le permita generar 

ingresos propios, es decir depende financieramente del gobierno. 

 
6. En lo que se refiere al índice de Solvencia Financiera muestra que 

en el año 2004 es de 1.01 y en el año 2005 es de 1.00 es decir que 

el Colegio tiene disponibilidades para cubrir sus gastos corrientes; 

dentro del índice de Autosuficiencia se observa que la entidad 

educativa no esta en capacidad de financiar sus gastos corrientes 

con los ingresos de autogestión que recauda en el 2004 es de 

0.73%y en el año 2005 de 0.70%; el Ahorro Corriente que posee la 

entidad es significativo ya que le permite contar con los recursos 

para solventar el pago de deudas y realizar cualquier inversión 

contando en el año 2004  $ 8249.09 y en el año 2005 con                

$ 3147.27. 

 
7. La Institución  en los años 2004 y 2005 mantienen un egreso por 

gastos al personal del 0.98% deduciendo que el colegio depende 
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directamente de las transferencias realizadas por el Gobierno 

Central para la cancelación de este rubro. 

 

8. En el índice de Eficiencia de Ejecución  concluimos tanto de los 

Ingresos como de los  Gastos. En los Ingresos se determinó que en 

el año 2004 presento el 93.10% y en el año 2005 presento el 

100%, en cuanto a los Gastos presento en el año 2004 el 98.95% y 

en el año 2005 el 99.80%, lo que indica que existe un 

aprovechamiento considerable de planificación y control de a 

administración y control del presupuesto, ya que estos recursos 

son asignados por el gobierno. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Autoridad del Colegio Técnico “27 de Febrero” 

mantener la eficiente administración del Colegio en el manejo de 

los Activos Corrientes pudiendo comprobarse que si posee 

solvencia para cubrir sus obligaciones a corto plazo, este índice 

entre más alto es mejor pero siempre tomando en cuenta los 

parámetros de rentabilidad y riesgo. 

 

 
2. A los Directivos seguir conservando  el grado de solidez en el 

manejo y utilización de sus activos y cumplir con el pago oportuno 
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de sus obligaciones para que los acreedores no tengan derecho ni 

participación en la entidad. Es importante que las autoridades se 

preocupen de no incrementar las deudas con el personal, debiendo 

planificar en el presupuesto del próximo año una partida para cubrir 

estas obligaciones pendientes de pago. 

   

3. En cuanto al Capital de Trabajo es necesario por parte de la 

entidad educativa buscar fuentes de financiamiento para 

incrementar su patrimonio con el propósito de continuar con las 

operaciones en beneficio a la juventud lojana.  

 
4. A la máxima Autoridad del colegio realizar actividades que permita 

generar ingresos de autogestión y por ende mejorar el servicio de 

educación y de esta manera enfrentar compromisos adquiridos y 

no depender en su totalidad el estado. 

 
5. Que se siga generando el Ahorro, ya que los gastos corrientes son 

menores a los ingresos corrientes, lo que se refleja en el superávit 

que posee la institución, recursos que son necesarios para 

garantizar en caso de necesidades. 

 
6. Que la Institución reduzca los egresos por gastos al personal 

agilitando las transferencias realizadas por el Gobierno Central 

para la cancelación de este rubro. 
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7. Se recomienda seguir utilizando la planificación y control de la 

administración financiera sobre su presupuesto y utilización del 

mismo para orientar el desarrollo y progreso de las diferentes 

programaciones de la entidad, puesto que ayudan a la ejecución de 

las obras presupuestadas. 

 
8.  Es todo cuanto se puede informar, luego de concluido el presente 

análisis el mismo que servirá de ayuda para la correcta toma de 

decisiones y poder alcanzar la eficiencia y efectividad de las 

actividades en el manejo de la gestión administrativa y financiera 

del Colegio Técnico “27 de Febrero”. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Al terminar este trabajo de investigación y luego de presentar el informe 

correspondiente, como producto del Análisis Financiero efectuado al 

Colegio Técnico “27 de Febrero de la Ciudad de Loja se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los Estados Financieros presentados al final de un período 

económico no han sido  objeto de Análisis Financiero que permita 

conocer en forma detallada su situación y por ende la toma de 

decisiones oportunas. 

 

2. La falta de una evaluación a la gestión cumplida por parte de la 

máxima autoridad del Colegio en términos financieros y de 

cumplimiento de actividades académicas y administrativas no han 

permitido conocer su forma y grado de cumplimiento. 

 
3. Tanto en el Análisis Vertical como Horizontal de los períodos 

analizados reflejan una situación financiera estable sus variaciones 

en algunas cuentas no son significativas en cuanto a la 

composición de Activos, Pasivos y Patrimonio. 
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4.   Los Objetivos y la Hipótesis planteados, se cumplieron puesto que 

el proceso de Análisis Financiero y aplicación de índices 

financieros permitió conocer y obtener resultados de la estructura 

financiera y gestión administrativa que están desempeñando en el 

Colegio Técnico “27 de Febrero”. 

 
 

4.2. RECOMENDACIONES. 

 

1. Se Recomienda al Rector que autorice a quién corresponda 

realizar periódicamente el Análisis Financiero a los Estados 

Financieros para que de informe de la variaciones que se propicien 

en cada período contable y así ayudar a la toma de decisiones 

para la buena marcha y desarrollo de la Institución Educativa.  

 

2. Realizar en forma permanente evaluaciones a las actividades 

desarrolladas en cada periodo económico  a través de índices  de 

gestión, con la finalidad de que sirvan de guía para los posteriores 

años a fin de optimizar los niveles de eficiencia, eficacia tanto 

académica como administrativa. 

 
3. Mejorar la situación financiera del Colegio, como realizar gestiones 

oportunas para el envió de las transferencias por parte del estado, 

también debe buscar e incrementar las fuentes de financiamiento 
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de recursos propios y así poder cubrir los gastos de la entidad 

educativa. 

 
4. Que la Institución siga brindando el buen servicio que hasta ahora 

la ha caracterizado, captando el agradecimiento de la ciudadanía 

beneficiada por el esmero, responsabilidad y buen desempeño en 

la educación y preparación de la juventud lojana para las cuales fue 

creada. 
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5. RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación  Análisis Financiero aplicado a las 

instituciones públicas con fines de servicio social, como lo es el Colegio 

Técnico “27 de Febrero” de la Ciudad de Loja, se basa en la información 

presentada  de los Estados de Situación Financiera y Estados de 

Resultados de los años 2004 y 2005, tiene su fundamento teórico en la 

aplicación del Análisis Financiero, que exige la correcta aplicación de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas de 

Contabilidad y demás normas aplicadas al sector público y en especial de 

carácter educativo. 

 

El trabajo se desarrollo de acuerdo a las normas generales para la 

graduación en la Universidad Nacional de Loja y su estructura presenta lo 

siguiente:  Introducción, en donde se destaca la importancia del tema el 

aporte a la entidad objeto de estudio; Metodología utilizada, en la que se 

expone la utilización de métodos, técnicas y procedimientos; Exposición y 

Discusión de Resultados, presentan la Fundamentación Teórica que 

respalda el trabajo investigado, para lo cual se efectúa una revisión de la 

literatura   sobre la materia y la investigación de campo, en donde se 

muestran los resultados a través del análisis vertical así como de las 

razones financieras con sus respectivas interpretaciones y 

representaciones gráficas, además se presenta el Contexto Institucional 

donde se exponen los antecedentes, y generalidades del Colegio Técnico  
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“27 de Febrero”  y para terminar la aplicación práctica en donde se 

desarrolla el análisis vertical, horizontal y por medio de indicadores 

financieros a los estados financieros de la institución  donde al concluir 

con las operaciones realizamos el informe del análisis dando conocer a 

las autoridades los resultados obtenidos y nuestros criterios para la 

respectiva toma de decisiones.      

     

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que se 

elaboran con el propósito de orientar y ofrecer información a las 

Autoridades del Colegio para la toma de decisiones.  

 

Seguidamente se presenta un Resumen del trabajo ejecutado; La 

Bibliografía que recopila las fuentes bibliográficas que sirvieron de 

consulta para el desarrollo de la literatura; el Índice que hace referencia a 

los temas abordados y finalmente los Anexos donde se presenta: el 

Proyecto Aprobado, auxiliares y demás utilizados en el proceso contable 
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1. TEMA: Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del 

Colegio Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja, periodo 01 de 

Enero del 2004 al 31 de Diciembre del 2005 

 

2. PROBLEMA: Ausencia de Análisis e Interpretación a los Estados 

Financieros del Colegio Técnico “27 de Febrero” 

 

PROBLEMATIZACION 

 

Las instituciones educativas tanto públicas como privadas desarrollan un 

papel muy importante en el contexto económico y social del país en razón 

de que administran y velan por los recursos que poseen para lograr una 

educación, cuyo proceso se debe cumplir con eficiencia, efectividad y 

responsabilidad. 

 

El Análisis Financiero en éstas instituciones es una herramienta de suma 

importancia, ya que con su aplicación se logra conocer la situación 

financiera permitiendo el crecimiento económico y la toma de decisiones 

de las instituciones existentes en nuestro país, las mismas que nos 

periten analizar las diferentes alternativas que el mercado les ofrece para 

así lograr una mejor realización de los objetivos propuestos. 

El Gobiernos Nacional al sector educacional lo tiene marginado en el 

desarrollo científico cultura, pues no destina el 30% del presupuesto 

general de estado, tal como lo determina la constitución política, este 

obstáculo financiero hace que las actividades no tengan un correcto 

desenvolvimiento tanto docentes, alumnos y público en general, por tal 

razón en el Colegio Técnico “27de Febrero” de la Ciudad de Loja, las 

autoridades no cuentan con los suficientes recursos para solventa las 

distintas necesidades que se les presenta en la institución. 
 

 



 

 

Por este motivo es importante que los Directivos de la entidad optimicen 

sus recursos, y una de las herramientas valiosas es el Análisis financiero 

que posibilita evaluar y medir los resultados de la Gestión efectuada en el 

periodo determinado para la toma de decisiones adecuadas y los 

correctivos necesarios para mejorar y proyectarse al futuro. 

Es por ello que nuestro interés es realizar una investigación sobre los 

posibles problemas que evidencia el Colegio en estudio como es la 

ausencia del Análisis e Interpretación financiera, donde se puede 

presentar las posibles alternativas de solución. 

De un primer acercamiento a la entidad se pudo evidenciar los siguientes 

problemas: 

No existe análisis e interpretación a los Estados Financieros lo cual no 

permite que la institución conozca la gestión presupuestaria que se está 

realizando en la entidad. 

Además no existen las asignaciones oportunas por parte del Estado, por 

lo que la entidad no puede realizar de forma más eficiente sus actividades 

previstas. 

No existe un control adecuado del movimiento de los valores en efectivo. 

No realizan conciliaciones bancarias 

No ejecutan una constatación física de todos los activos fijos que existen 

en la institución. 

 

La institución de seguir con este problema no tendrá una información 

oportuna sobre los ingresos y egresos, además no podrá establecer 

reglamentos que ayuden al desarrollo del mismo por lo que podría traer 

consecuencias negativas en la administración de la entidad educativa. 

Para presentar posibles soluciones oportunas al problema existente, 

creemos que con la aplicación del Análisis e Interpretación Financiera 

ayudará a que mejoren la gestión tanto económica y administrativa de la 

institución y a una correcta toma de decisiones. 

 



 

 

 

Consecuentemente hemos creído conveniente investigar el siguiente 

problema: 

“AUSENCIA DE ANÀLISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL COLEGIO TECNICO “27 DE FEBRERO”  

 

1. JUSTIFICACION 

 

JUSTIFICACION ACADEMICA 

Hemos creído conveniente la realización de este trabajo Investigativo con 

el fin de utilizar los conocimientos tanto teóricos como prácticos obtenidos 

en el transcurso de nuestra formación universitaria y así poder aplicarlos 

en nuestra vida profesional. Además podrá servir como referencia para 

investigaciones a realizarse en lo posterior. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL 

El presente trabajo de investigación se justifica porque con el mismo 

aportaremos con posibles soluciones a los problemas que se presenten 

en el Colegio Técnico “27 de Febrero” de la Ciudad de Loja a través de la 

cual se podrá brindar una mejor educación a los estudiantes y así 

promover el desarrollo social de Loja y su provincia y por ende el país. 

 

JUSTIFICACION INSTITUCIONAL 

Este trabajo investigativo lo realizaremos con el fin de aportar alternativas 

de Análisis a los Estados Financieros del Colegio técnico “27 de Febrero” 

para que así sus Directivos puedan tener un mayor conocimiento del 

manejo financiero de la institución y de creerla conveniente les ayuden a 

tomar decisiones eficaces y oportunas que les permita cumplir con sus 

objetivos institucionales. 

 



 

 

4.  MARCO TEÓRICO 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

El Colegio Técnico “27 de Febrero” de la Ciudad de Loja se creó mediante 

decreto Nro. 1002 de fecha 22 de Octubre de 1958, con el nombre de 

“Dolores Gangotena de Ponce”, para preparar a la mujer lojana en las 

especialidades de Manualidades Femeninas y Comercio. 

El 25 de Noviembre de 1960 mediante decreto ministerial Nro. 681, a 

petición de las autoridades del plantel, se cambió de nombre a “Colegio 

Nacional de Bachillerato Técnico “27 de Febrero” de Comercio y 

Manualidades”. 

En 1962 se realiza el primer acto de graduación de Bachilleres en 

Manualidades Femeninas, un año más tarde, al término de cuatro años de 

intensa preparación, la primera promoción de contadoras comerciales. En 

1970 se inicia el Bachillerato en Humanidades Modernas con dos 

especialidades: Ciencias Sociales y Físico Matemáticas – Químico 

Biológicas; y el Bachillerato Técnico en Secretariado. 

En el mes de enero de 1966 el Señor Salvador Céli, mediante escritura 

pública dona al plantel una casa de su propiedad, ubicada en la esquina 

de las calles Sucre y Quito; en 1976 en H. Consejo directivo resuelve 

reconstruirla para pasar a ocupar este local. 

En 1976 se realizan gestiones ante el Municipio para obtener la donación 

de otro terreno en donde se construye el edificio del colegio; se obtuvo 

una respuesta favorable y en 1981 se construye un bloque de aulas, dicho 

terreno se encuentra ubicado en la Tebaida (Calle Pablo Palacio y 

Kennedy). 

 

Desde el año 1988 – 1999 el colegio concentra todas sus actividades 

académicas administrativas en el edificio de La Tebaida, puesto que por 

la vetustez del edificio del centro no podía seguir laborando en este local. 



 

 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

Conducir a los estudiantes al campo de la investigación a fin de elevar su 

nivel intelectual y académico en las áreas aprobadas por el Ministerio de 

Educación y en las que se creen posteriormente. 

Lograr una enseñanza de calidad para darle un sentido auténtico al 

hombre y a la educación. 

Orientar científica, pedagógica y técnicamente al estudiante para la 

selección de su carrera profesional. 

Apoyar las iniciativas del estudiante, utilizando los recursos humanos y 

materiales que ofrece el establecimiento  el medio. 

Ayudar en el rescate de valores éticos y morales de cada individuo 

Estimular la capacidad física e intelectual, el sentido creador y el sentido 

crítico del estudiante, respetando su individualidad para que se convierta 

en agente del cambio social, moral, político, cultural y económico de la 

provincia y país. 

 

BASE LEGAL 

 

Constitución Política del Estado 

Ley de Educación y su reglamento 

Ley de Escalafón y Sueldos de Magisterio 

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

Ley Orgánica de Administración Financiera y control 

Ley de Presupuesto del Sector Público 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Acuerdo 182 del 29 de Diciembre del 2000 

 

 

 



 

 

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS 

 

La Junta de los Directivos y Profesores 

El Consejo Directivo 

El Departamento de Inspección 

El Departamento de Orientación y Bienestar estudiantil 

La Junta de Directores de Área 

La Junta de  Profesores de Área 

La Junta de Profesores de Curso 

Las Comisiones permanentes 

La Secretaría 

La Colecturía 

Los Servicios Generales 

El Consejo Estudiantil 

El Comité Central de Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA EL COLEGIO 

TÉCNICO “27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Colegio Técnico “27 de Febrero” 

ELABORARDO POR:  Las Autoras 

HONORABLE CONSEJO 

DIRECTIVO 

RECTORADO 

VICERRECTORADO 

INSPECTORIA 

GENERAL 

SECRETARIA COLECTURIA S. GENERALES BIBLIOTECA 

JUNTA 

GENERAL DE 

PROFESORES 

JUNTA 

DIRECTIVOS 

DEL AREA 

CONSEJO DE 

ORIETACIÓN Y 

BIEESTAR 

ESTUDIANTIL JUNTA 

PROFESORES 

DEL AREA 

JUNTA 

PROFESORES 

DE CURSO 



 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

El nivel Legislativo está conformado por el Honorable Consejo Directivo, 

el cual se encarga de emitir órdenes y tomar decisiones oportunas y 

adecuadas para el desarrollo y mejoramiento de la institución. 

 

El nivel  Ejecutivo está representado por el Rector y el Vicerrector los 

cuales tienen la función de ejecutar todas las resoluciones tomadas por el 

nivel Legislativo y así poder contribuir con el adelanto de la institución. 

 

El Nivel de Asesores lo conforman la comisión Pedagógica e Inspección 

Genera, se encargan de orienta el cumplimiento de las actividades 

Curriculares. 

 

El Nivel de Apoyo los representa Secretaría, Biblioteca y Colecturía; este 

nivel se encarga de apoyar en el desarrollo de las actividades académicas 

y administrativas para que así puedan tener un mejoramiento oportuno y 

eficiente. 

COLECTURIA: está estructurado por la Colectora y su Auxiliar Contable. 

Las funciones que realizan son: 

 

Programar la proforma presupuestaria del plantel 

Asesorar en materia económica a las autoridades 

Controlar los registros sobre los ingresos  y gastos presupuestarios 

Supervisar el control y el movimiento económico 

Custodiar especies valoradas del establecimiento 

Suscribir conjuntamente con el Rector cheques y comprobantes de 

egreso 

Supervisar y controlar que los inventarios de bienes muebles y 

suministros de oficina se encuentren actualizados 

Participar en las actas de entrega – recepción. 



 

 

Ejecutar  pagos de sueldo al personal docente, administrativo y de 

servicio 

Recaudar dinero por concepto de impuestos, venta de especies 

valoradas, tasas y otros. 

Efectuar depósitos en los bancos 

Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

 

Presentación de informes financieros 

 

Balance General o de Situación Financiera 

Estado de Resultados 

Estado de Flujo del Efectivo 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Notas Explicativas 

 

Además se encarga de enviar oportunamente todo lo que solicitan los 

Ministerios tanto de Educación como de Finanzas, ya que éstos requieren 

de los datos que les envíe cada institución pública para programar los 

ingresos que van a recibir y los gastos que van a efectuarse. 

 

El Nivel Operativo lo conforman la Junta General de Profesores, 

Departamento Médico y Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil, tienen la función de impartir los conocimientos adquiridos y 

prestar servicios ya sean médicos y psicológicos a los estudiantes. 

 

FINANZAS 

 

“Finanza viene de la palabra FINER del francés que significa pagar. 



 

 

Las finanzas públicas hacen referencia a la Gestión de los recursos de 

que dispone el Estado y las Corporaciones públicas; las condiciones de 

unión y utilización de los resultados de esas operaciones.”20 

En una empresa industrial y comercial existe siempre una función 

financiera llevada por uno o varios servicios; su función es traducir en 

términos financieros el equilibrio de las operaciones en bienes y servicios 

así como proporcionar los medios necesarios. 

 

CAMPO DE LAS FINANZAS 

 

El campo de las finanzas está íntimamente relacionada con el de la 

Economía y la Contabilidad. La administración financiera puede 

contemplarse como una forma de economía aplicada que da énfasis a 

conceptos, económicos, teóricos. La administración financiera  toma 

también cierta información de la Contabilidad que es igualmente otra área 

de la economía aplicada. 

 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

La Función contable se considera normalmente comprendida dentro del 

campo de influencia del Vicepresidente Financiero; sin embargo hay dos 

diferencias básicas de puntos de vista entre Finanzas y Contabilidad una 

de ellas se relaciona con el tratamiento que se da a los fondos y la otra a 

la toma de decisiones 

 

FUNCIONES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

 

1. Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General 

                                                 
20

 V. BERNNARD. J. C COLLI Diccionario Económico y Financiero. Cuarta Edición 

 



 

 

2. Identificar la repercusión, financiar por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

3. Calcular las utilidades, pérdidas que se estiman obtener en el futuro, a 

valores actualizados. 

4. Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los 

egresos a valores actualizados. 

Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión al que se trata. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 

El Analista Financiero tiene que aplicar diferentes métodos de análisis 

financiero como el Análisis vertical, Análisis horizontal, porcentajes, 

razones y otros con la finalidad de verificar la situación financiera que se 

encuentra una empresa por la que la responsabilidad es grande ya que en 

él recibe el estudio del análisis en gestión. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

DEFINICIÓN: “Los Estados Financieros son bienes materiales e 

inmateriales que poseen valor económico, son la principal fuente de 

información para los accionistas y terceros que tengan algún interés en la 

empresa, donde se requiere el apoyo de un profesional (contador, 

administrador, financiero) que estudia y analiza la información para 

después emitir una opinión con respecto a la Situación financiera de la 

empresa, con posibles soluciones a problemas” 21 

 

OBJETIVOS 
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Proporcionar información sobre: 

La situación financiera de la entidad en cierta fecha. 

Los resultados de sus operaciones en un periodo 

Los cambios en la Situación Financiera por el periodo contable 

determinado en dicha fecha. 

Los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS: 

 

Balance General o de Situación Financiera 

Estado de Resultados  

Estado de Flujo del efectivo 

Estado de Ejecución Presupuestaria 

Notas  Explicativas  

 

BALANCE GENERAL O DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuenta de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera 

de la empresa en un momento dado. 

 

Puede también ser identificado con las siguientes denominaciones: 

Estado de situación financiera, Balance General o Estado de Activos, 

Pasivos y Patrimonio. 

 

Partes y formas de presentación del Estado de Situación Financiera 

 

ENCABEZAMIENTO: Contendrá nombre de la empresa, nombre del 

estado, la fecha de corte o cierre de Balance y denominación de la 

moneda en que se presenta. 

 



 

 

TEXTO DEL ESTADO: Es la parte esencial que presenta las cuentas de 

Activo, Pasivo y Patrimonio, distribuida de tal manera que permitan 

efectuar un análisis financiero certero y objetivo. 

 

 

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN: En la parte inferior del Estado se deberán 

insertar la firma y rúbrica del contador y del Gerente. 

 

 

Las formas de presentación más usuales del Estado de situación 

financiera son las siguientes: 

 

En forma de cuenta. Es la presentación más usual; se muestra el Activo al 

lado izquierdo; el Pasivo y el Patrimonio, al lado derecho. 

 

A manera de informe. Se presenta en forma vertical: Primero Activo, luego 

el Pasivo y por último el Patrimonio, al lado derecho. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) ESTADO DE RESULTADOS 

 

Detalla las cuentas de ingresos y gastos, compuestas de tal forma que 

permitan realizar comparaciones con fines de análisis. 

 

COMPONENTES: 

 

A) ENCABEZAMIENTO 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del Estado “Estado de Resultados”  

 Periodo al que corresponden los resultados 

 

B) CUERPO: Todas las cuentas tanto de ingresos como     

de gasto 

C) FIRMAS DE LEGALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

C) ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

Representa el estado en el cual se demuestran los diversos conceptos 

por entradas y salidas del recurso monetario en un periodo determinado 

con el propósito de medir la habilidad gerencial en el uso racional del 

efectivo y proyectar la capacidad financiera empresarial en función de su 

liquidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

e) NOTAS EXPLICATIVAS 

 

El Contador al presentar los Estados  Financieros en las Notas 

explicativas debe mencionar el sistema de Contabilidad aplicados en la 

empresa si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los 

principios de Contabilidad generalmente aceptados, si se consideraron 

todas las leyes y Reglamentos tributarios. En éstas notas explicativas se 

analizan las cuentas más importantes y presentan a nivel de cuentas 

auxiliares. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 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. 

 

En las entidades gubernamentales es conveniente realizar anualmente un 

análisis financiero institucional, para establecer su situación en términos 

de dependencia financiera, solvencia, autonomía y autosuficiencia 

financiera 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.”.22 
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OBJETIVO 

 

El análisis financiero tiene como objetivo general, informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en el ejercicio económico. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

El análisis financiero es muy importante porque nos permite conocer la 

posición económica y financiera de la empresa, misma que permitirá a los 

directivos y dueños de la empresa a tomar las decisiones adecuadas para 

el engrandecimiento de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

DEFINICIÓN: Es un diagnóstico mediante el cual la aplicación de 

métodos y técnicas permite interpretar adecuadamente los Estados 

Financieros. Es una técnica de administración financiera que estudia, 

compara y entrega indicadores y demás índices, relacionados a fin de 

determinar la posición financiera y los resultados de una empresa en un 

periodo determinado. 

Las empresas privadas y organizaciones con fines de lucro requieren de 

información financiera para determinar la situación financiera a una fecha 

determinada como también diferenciar los resultados de uno o más 

periodos y en ase de su evaluación alcanzar la optimización de los 

recursos. 

 

INTERPRETACIÒN FINANCIERA 

 

El objetivo primordial de la interpretación financiera es el de ayudar a los 

ejecutivos de una empresa a determinar si las decisiones acerca de los 

financiamientos determinados fueron los más apropiados y de ésta 

manera establecer el futuro de las inversiones de la organización. 

 

OBJETIVOS: 

o Comprender los elementos de análisis que proporcionan comparación 

de las razones financieras y deferentes técnicas de análisis que se 

pueden aplicar dentro de una empresa. 

o Describir algunas medidas para la toma de decisiones y alternativas de 

solución para los distintos problemas que afectan a la empresa. 

o Utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la 

actividad de Inventario, Cuentas por Cobrar, por Pagar, Activos fijos y 

Activos totales de una empresa. 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

OBJETIVIDAD: El análisis debe ser claro, objetivo ya sea que debe 

basarse en hecho reales. 

 

IMPARCIALIDAD: Se debe evaluar las variables, recibos, cuentas, etc., 

con nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar inclinación a 

favor o en contra de la empresa. 

 

FRECUENCIA: La presentación de informes de análisis financiera se la 

realiza frecuentemente, lo que nos permite alcanzar niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 

RENTABILIDAD: Está basado en relacionar comparaciones de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y empresas, 

utilidad de análisis, comparaciones de unas cuentas con otras, análisis de 

diferentes años, porcentajes y cuan relativo y útil es el resultado obtenido 

para la empresa. 

 

METODOLOGÍA: La metodología depende de las necesidades de la 

empresa, no existe una metodología definida. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

a) ANÁLISIS INTERNO: Se aplica para uso interno con fines 

administrativos, mide la eficiencia de la gestión administrativa, 

explica a directivos y socios cambios de la empresa. 



 

 

b) ANÁLISIS EXTERNO: Se practica por financieras u otras 

empresas para determinar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa que se está analizando. 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

a) ANÁLISIS VERTICAL: Tiene el carácter estático porque se utiliza 

un solo Estado de situación o un Balance de Pérdidas y Ganancias 

a una fecha determinada, sin relacionarlo con otros. Se relaciona 

con cada una de las cuentas de un Estado Financiero para 

determinar qué porcentaje de la cuenta analizada le corresponde 

con respecto al grupo. 

 

b) ANÁLISIS HORIZONTAL: Este método nos permite analizar dos o 

más Estados Financieros de igual naturaleza pero de distintas 

fechas con el fin de poder determinar los cambios que han sufrido, 

y los que deseamos realizar de acuerdo a los aumentos o 

disminuciones que han sufrido las cuentas o grupos en éstos 

periodos. 

 

METODO DE  ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Para determinar el Análisis Horizontal se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 

1. ENCABEZAMIENTO 

 

 Nombre de la empresa o entidad 

 Tipo de análisis 

 Períodos a los que corresponde. 



 

 

2. COLUMNAS 

 

- En la primera columna consta nombre de las cuentas 

- En la segunda columna corresponde el año actual 

- La tercera columna corresponde al año base 

- En la cuarta columna hacemos constar el aumento / disminución 

-  En la quinta columna se determina el grupo - porcentaje y 

finalmente se    establece las razones. 

 

AUMENTO / DISMINUCIÓN: Es la diferencia de las cifras de los dos 

años. El año actual menos el año base. 

 

GRUPO – PORCENTAJE: Se realiza dividiendo el resultado del aumento 

o disminución para la cifra del año base. 

 

RAZÓN: Es una relación que nos permite determinar las veces en que se 

ha aumentado o disminuido, la cifra del año reciente con respecto al año 

base; es decir, se divide el año reciente para el año base. 

 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Este análisis tiene el carácter de dinámico porque nos permite comparar 

los Estados Financieros de un año con otros y también se lo denomina 

Histórico ya que recoge los cambios y tendencias que se dan en los 

periodos analizados; lo cual nos permite conocer el comportamiento de 

cada cuenta de acuerdo a los aumentos o disminuciones lo cual nos 

ayuda a comprender el por qué de éstos. 



 

 

 

 

ANALISTA FINANCIERO 

 

El analista financiero es el experto que en función de los datos que se han 

sido dados por documentos, economistas, juristas e intermediarios 

financieros. 

El analista financiero está al servicio de la inversión, los bancos, las 

sociedades de inversión, las compañías de seguros, los fondos de 

pensión son los organismos que con más frecuencia utilizan su 

competencia. Además las empresas que recurren a capitales del sector 

público pueden considerar el analista financiero como un intermediario útil 

para informar a ciertos inversores que no pueden acceder fácilmente a los 

documentos sociables. 

 

FUNCIONES 

 

- El analista financiero puede explicar de una manera más clara 

comprensible a los accionistas por ejemplo: las razones de una 

política de dividendo restringido o demanda de capitales dadas las 

perspectivas de las necesidades de financiación de una empresa. 

 

INDICES  E INDICADORES 

 

Las razones o indicadores (índices) financieros constituyen la forma mas 

común del análisis financiero. 

El Análisis por razones o índices señala los puntos fuertes o débiles de 

una empresa, además indica probabilidades y tendencias. 

Expresión numérica de incremento de los precios de bienes y servicios en 

un periodo de tiempo con respecto a otro periodo anterior. 



 

 

RAZÓN: Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades. Estas dos cantidades son dos cuentas diferentes de balance 

general y/o el estado de pérdidas y ganancias. 

 

INDICE PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

INDICE DE SOLVENCIA 

 

Denominado también razón corriente y sirve para medir las 

disponibilidades de la empresa a corto plazo, para pagar sus 

compromisos o deudas también a corto plazo. 

El estándar entre 1.5 y 2.5 dependiendo del tipo a naturaleza de la 

empresa. 

 

 

 

INDICE DE SOLVENCIA =      ACTIVO CORRIENTE 

                                                  PASIVO CORRIENTE 

 

INDICE DE PRUEBA ACIDA 

 

Esta dada por la relación entre el Activo Corriente disponible más las 

inversiones inmediatas el Pasivo Corriente; es conocida como la prueba 

de fuego, por la rigidez de su cálculo. 

Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en ese instante 

para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. 

Estándar 0.5 hasta 1.0 

 

 

 



 

 

 

INDICE DE PRUBA ACIDA =      CAJA – BANCOS + CTAS POR COBRAR 

                                                              PASIVO CORRIENTE 

 

INDICE PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

 

INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto 

plazo. 

Si el capital de trabajo neto es positivo, dispondría de recursos para 

seguir con las operaciones de productos, gastos administrativos, etc. Si 

es negativo la empresa no dispondría de recursos para continuar con sus 

operaciones. 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO  =      ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

                                                   

 

 

INDICE DE CAPITAL NETO A PASIVO TOTAL 

 

Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo total. 

Mientras mayor sea ésta proporción, más segura será la posición de la 

empresa, caso contrario, la posición de la empresa será comprometida y 

los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

Estándar 0.50 

 

 

 



 

 

 

INDICE  DE CAPITAL NETO A PASIVO TOTAL  =               PATRIMONIO 

                                                                                        PASIVO TOTAL 

 

INDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL 

 

Indica el grado de financiamiento del Activo total con recursos propios de 

la empresa, mientras más alto sea este índice mejor será la situación 

financiera de la empresa. 

Estándar 0.50 

 

 

INDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL =      PATRIMONIO 

                                                                                ACTIVO TOTAL 

 

 

INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTARIA 

 

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA 

 

Mide el financiamiento institucional con fondos provenientes de 

transferencias corrientes del sector público, es decir el nivel de 

dependencia de recursos del Fisco. 

Indicador con tendencia decreciente 

 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA =  INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 

                                                              INGRESOS TOTALES 

 

 



 

 

 INDICE DE AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

Capacidad institucional para generar por medio de su gestión fondos 

propios. 

Índice tenderá a la unidad. 

 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA =           INGRESOS PROPIOS 

                                                           INGRESOS TOTALES 

 

 

 INDICE DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 

Capacidad para cubrir los gastos corrientes con ingresos corrientes. 

Indicador superior a 1 

 

 

SOLVENCIA FIANNCIERA =  INGRESOS CORRIENTES 

                                                   GASTOS CORRIENTES 

 

 

 INDICE DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 

 

Mide la capacidad institucional, que con ingresos propios se logre cubrir 

los gastos de operación por la generación de bienes y servicios. 

Indicador superior a 1 

 

 

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA =          INGRESOS PROPIOS    

                                                             GASTOS OPERACIONALES 



 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CARTA DE INFORME DE ANALISIS  FINANCIERO 

 

Es un Documento preparado por el Director Financiero, luego de haber 

realizado el Análisis Financiero al final de un periodo, con la finalidad de 

informar a propietarios y directivos sobre los resultados de una empresa. 

 

IMPORTANCIA 

 

Se constituye en información valiosa sobre la posición financiero a de una 

empresa: solvencia, liquidez, capacidad de competencia, etc. Que permite 

la toma de decisiones adecuadas y acciones correctivas de direcciones 

(debe ir acompañada de Estados Financieros). 

 

CARACTERISTICAS 

 

FIDEDIGNO: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

que presentan los Estados Financieros. 

 

Debe reflejar el cumplimiento de registros y normas de Contabilidad 

Generalmente aceptados. 

Reglamentos y disposiciones institucionales. 

 

CLARO Y SENCILLO: La redacción de informe debe ser claro, concreto y 

preciso, de tal manera que sean entendido por todos los lectores y no solo 

por quienes ejercen la profesión. 

 

 



 

 

FUNCIONAL: El análisis Financiero comentarios deberán reflejar de 

manera práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener 

ingresos, cubrir costos y gastos; así como determinar si es rentable o no 

sus obligaciones. 

 

CONTENIDO 

 

Carta de presentación (Máxima Autoridad) 

Balance General 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Análisis Vertical 

Análisis Horizontal 

Razones, Índices e indicadores 

Presentación gráfica de los resultados 

Sugerencias sobre aspectos relevantes 

Producto de la aplicación de métodos de análisis financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

- Proponer una alternativa del Análisis e Interpretación de los 

Estados Financieros en el Colegio Técnico “27 de Febrero” de la 

Ciudad de Loja, periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

- Recopilar información de la Situación Financiera de la entidad a 

investigarse. 

- Aplicar métodos, técnicas y procedimientos del Análisis e 

interpretación financiera adecuada a la entidad. 

- Presentar un informe del Análisis Financiero. 

 

 

HIPOTESIS 

 

- Ausencia del análisis e interpretación Financiera es una de las 

limitantes que no permite una adecuada Gestión Financiera y 

Presupuestaria en el Colegio Técnico “27 de Febrero” 



 

 

 

VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 

- Ausencia del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

- Limitante que no permite una adecuada Gestión Financiera y 

Presupuestaria en el Colegio Técnico “27 de Febrero” 

 

 

7. METODOLOGIA 

 

La metodología en la presente investigación está basada en métodos, 

técnicas y procedimientos por ser la base fundamental en el proceso 

investigativo entre los cuales se describe: 

 

 

7.1 METODOS 

 

METODO CIENTÌFICO: servirá para alcanzar conocimientos desde el 

punto de vista teórico -  práctico, ya que se lo puede definir a este método 

como un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para 

lograr la adquisición, organización y exposición de conocimientos. 

 

METODO INDUCTIVO: permitirá la revisión de conceptos, 

características, principios y métodos de análisis financiero para 

fundamentar el referente teórico d la presente investigación. 

 

METODO DEDUCTIVO: A través de este método se podrá llegar a la 

realización de conclusiones con las cuales se da a conocer los diferentes 

aspectos encontrados en la realización del Análisis financiero. 

 



 

 

METODO ANALITICO: Se lo empleará para realizar las 

interpretaciones de los resultados obtenidos mediante los diferentes 

métodos vertical, horizontal y la aplicación de indicadores financieros y de 

gestión dentro del análisis Financiero. 

 

METODO SINTÈTICO: Se lo va a utilizar para realizar el resumen y el 

informe del presente trabajo en forma explícita y comprensiva para un 

mejor entendimiento del consejo Directivo y para las personas interesadas 

en el tema. 

 

METODO MATEMÀTICO: Se lo empleará exclusivamente para la 

obtención de resultados, con lo que se determinará el desempeño 

financiero de la institución de cada uno del análisis a realizarse. 

 

METODO ESTADISTICO: Para la representación gráfica que 

ayudaran a visualizar los resultados del análisis a través de las barras 

estadísticas en cuanto a variaciones de los resultados a obtenerse con 

sus respectivas interpretaciones. 

 

7.2 TECNICAS 

 

Para el correcto desarrollo del trabajo investigativo, se ha visto en la 

necesidad de utilizar varias técnicas metodológicas entre ellas: 

 

LA ENTREVISTA: Facilitará la comunicación con la Colectora y así 

mismo permitirá tener acceso a la información financiera, lo cual ayudará 

a conocer el estado real de la institución. 

 

LA OBSERVACIÒN: Permitirá conocer el movimiento de las cuentas 

de los Estados Financieros objeto de análisis, y así observar de esta 



 

 

manera las variaciones que se suscitaren, producto de las actividades 

realizadas de un año a otro dentro de la institución educativa. 

 

LA RECOPILACION BIBLIOGRAFICA: Servirá de base para la 

elaboración del fundamento teórico y de los distintos procedimientos para 

vincular la teoría con la práctica y de ésta manera cumplir con los 

objetivos trazados. 

 

7.3 PROCEDIMIENTOS 

 

El trabajo investigativo se lo realizará en el siguiente orden: 

 

En el desarrollo del trabajo se empezará con el respectivo Sondeo de la 

Institución a investigarse y así poder determinar el problema, luego se 

procederá a la revisión bibliográfica en base a todos los temas 

relacionados con el Análisis Financiero, los Estados Financieros, misma 

que nos servirá para el desarrollo del marco Teórico, luego se procederá 

a  la aplicación de los métodos de análisis: vertical, horizontal y también 

de los indicadores financieros y de gestión; todos ellos con sus respetivas 

interpretaciones y graficaciones estadísticas, para luego concluir con un 

informe donde se describirán todos los resultados más relevantes 

obtenidos durante el proceso y además se presentará conclusiones y 

recomendaciones sobre el análisis efectuado a la institución educativa 

que servirán en la toma de decisiones del consejo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 

Talento Humano 

 

Paula Jimena Tene Tene 

Zoila Guadalupe Piedra Ochoa 

 

Recursos Materiales 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

Libros  

Documentos  

Tesis 

MATERIALES DE OFICINA 

Papel Bon 

Esferos 

Lápices 

Carpetas 

Diskettes 

Calculadoras 

Computadora 

  

Recursos Financieros 

 

Los gastos de la presente investigación se los detalla en el siguiente 

presupuesto y serán asumidos en su totalidad por las integrantes. 

 

 

 

 



 

 

9. PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Paula J. Tene T.   50.05 

Zoila G. Piedra O.   50.05 

TOTAL INGRESOS     100.10 

 

GASTOS 

 

2 Calculadoras   20.00 

4 Portaminas     5.00 

4 Diskettes     2.00 

2 Cds     0.80 

Levantamientos de Texto  50.00 

Anillados      2.30 

Material Bibliogràfico  10.00 

Transporte   10.00 

TOTAL GASTOS      100.10 
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