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b. RESUMEN 

 

El desarrollo del tema ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO “ROSA HERLINDA 

GARCÍA DE GARCÍA” PERÍODO 2007 – 2009, tiene como objeto 

principal la investigación y desarrollo de técnicas de análisis financieros 

aplicados a una institución educativa pública y su respectiva interpretación  

del resultado de las mismas, para lo cual se utilizaron métodos y técnicas 

científicas en el desarrollo de toda la investigación, formulados de manera 

lógica para lograr la adquisición, reestructuración, sistematización y 

expresión de conocimientos para analizar y comparar el aspecto teórico y 

práctico de los Estados Financieros. 

 

En  la parte práctica se aplicó el análisis vertical y horizontal al Estado de 

Situación Financiera y al Estado de Resultados,  generando de esta 

manera información sobre la situación financiera y gestión del Colegio en 

un período  determinado que en nuestro caso son los años 2007, 2008 y 

2009. 

 

Luego de los respectivos análisis se procedió a representar gráficamente 

todos los resultados realizando su respectiva interpretación y aplicación 

de indicadores financieros, para elaborar el informe final y entregarlo a los 
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directivos del Colegio, como una útil herramienta de trabajo en las 

decisiones futuras.  

 

Finalmente se concluyó  que en el  Colegio  “Rosa Herlinda García de 

García”  falta un análisis  financiero actual que trate de ayudar a los 

directivos a mejorar los servicios administrativos, a través de información 

que reúna características que permitirá evidenciar si las decisiones 

tomadas son las adecuadas. Pasando a sugerir la importancia de tener 

dicha información financiera, que son la base para tomar las decisiones 

que mejor convengan a la institución. 
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ABSTRACT 

 

The development of the theme ANALYSIS AND INTERPRETATION OF 

FINANCIAL STATEMENTS IN THE SCHOOL TAX JOINT "Herlinda 

GARCIA DE GARCIA ROSA" 2007 - 2009 period, the main aims of 

research and development of financial analysis applied to a public school 

and their respective interpretation of the results thereof, for which scientific 

methods and techniques used in the development of all research, 

formulated in a logical way to achieve the acquisition, restructuring, 

systemization and expression of knowledge to analyze and compare the 

theoretical and practical Financial Statements.  

 

In the practice it was applied by the vertical and horizontal analysis to 

Statement of Financial Position and Income Statement, thereby generating 

information on the financial situation and management of the College in a 

period which in our case are the years 2007, 2008 and 2009.  

 

After the respective analysis it was proceeded to graph all the results by 

their respective interpretation and application of financial, to develop and 

deliver the final report to the directors of the College, as a useful working 

tool in future decisions.  
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Finally it was concluded in the College "Rosa Herlinda García García" lack 

of current financial analysis that seeks to help managers to improve 

administrative services, gather information through features that will show 

whether the decisions are right, going to suggest the importance of having 

such financial information, which are the basis for making decisions that 

are best suited to the institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis e interpretación de los Estados Financieros es sumamente 

importante para cada una de las actividades que se realizan dentro de 

una institución educativa, por medio de esta los directivos se valen para la 

creación de distintas políticas de financiamiento externo, también se 

pueden enfocar en la solución de problemas que aquejan a la institución, 

así como los datos obtenidos permiten a la dirección medir el progreso 

comparando los resultados alcanzados con las operaciones planeadas y 

los controles aplicados. 

 

La calidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la inversión pública, tiene 

especial relación con la adecuada programación y ejecución de los 

recursos basados en el uso de la información integra e instrumentos que 

involucren en su totalidad el ciclo presupuestal. 

 

A través del análisis a los estados financieros del Colegio Fiscal Mixto 

“Rosa Herlinda García de García”,  se procuran demostrar las causas y 

efectos en las cuentas analizadas y sus respectivos rubros para llegar a 

conclusiones válidas y recomendar las soluciones orientadas a un mejor 

aprovechamiento de los recursos que posee esta institución. El análisis y 

la aplicación de indicadores entonces, se constituyen  en una de las 
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herramientas más importantes de los directivos  para conocer la eficiencia 

y eficacia en su gestión operativa. 

 

El presente trabajo investigativo para cumplir con los objetivos 

establecidos    se encuentra estructurado de la siguiente manera;  Se 

inicia con el Título de la presente investigación, Resumen en base a los 

objetivos, metodología, conclusiones y recomendaciones, Introducción 

en donde se resalta, la importancia, el beneficio y la estructura del 

presente trabajo, Revisión de Literatura los lineamientos teóricos que 

son la base fundamental para el desarrollo de la investigación, 

Resultados en donde se presenta el análisis e interpretación de los 

estados financieros, así como la aplicación de indicadores, luego  damos 

paso a la Discusión de los resultados obtenidos presentando el informe a 

las autoridades del establecimiento para que a criterio suyo se tomen las 

decisiones necesarias con miras a  mejorar la gestión del Colegio. 

Pasando a emitir las Conclusiones y Recomendaciones producto de 

nuestro trabajo investigativo. 

 

Finalmente, está la Bibliografía consultada y los Anexos pertinentes para 

nuestra investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

Son cuerpos normativos, jurídicos y culturales que pertenecen al Estado, 

destinados a la obtención de medios que permitan satisfacer las 

necesidades colectivas mediante la realización de servicios públicos, en 

otras palabras son entidades de interés social preocupadas en brindar  

cantidad y calidad de bienes y servicios,  siendo los resultados de su 

gestión al Gobierno Central  la principal fuente  de financiamiento. 

 

Cabe destacar que en nuestro País existen las Empresas Públicas, 

pertenecen también al Estado pero a diferencia de las Instituciones 

Públicas que sus servicios son gratuitos,  estas cobran una tasa o un 

precio para la prestación de un servicio público. 

 

A las Instituciones Públicas las podemos clasificar en: Financieras y no 

Financieras: 

 

Instituciones Públicas Financieras 

 

"Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 

proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e 
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independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado, bajo 

cuya responsabilidad estará el funcionamiento del Sistema Integrado de 

Administración Financiera".1 

 

Como ejemplo de Instituciones Públicas Financieras podemos citar las 

siguientes: Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional,  Instituto 

de Crédito Educativo, etc. 

 

Instituciones Públicas No Financieras 

 

Son aquellas que pertenecen al Estado y dependen financieramente de 

este, como es el caso de las Instituciones Educativas, para el pago de 

servicios básicos, compra de suministros y material didáctico, 

mantenimiento de la infraestructura y mobiliario, y adquisición de equipos. 

  

Son creadas por la Ley exclusivamente para la prestación de servicios 

públicos prevaleciendo la búsqueda de  rentabilidad social. 

 

.A continuación presentamos un esquema con la clasificación de las 

Instituciones Públicas No Financieras: 

                                            
1
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Normativa del Sistema de Administración 

Financiera. Quito-Ecuador, 2008. Pág. 4. 
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FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

ELABORADO: LOS AUTORES 

 

 

Financiamiento de  las Instituciones Públicas No Financieras 

 

La actividad económica del sector público no financiero abarca  todas 

aquellas actividades que el Estado y sus Entidades  posee o controla y 

que son financiadas con dinero público. El papel y el volumen del sector 

público dependen en gran medida de lo que en cada momento se 

considera que constituye el interés público. 

“Comprende las entidades de servicio público, que se financian con los 

recursos provenientes de aportes fiscales, transferencias y recursos de 

autogestión”.2 

                                            
2
www.mef.gov.ec 

 

ADMINISTRACIÓN      

PÚBLICA 

Gobierno Nacional 

Gobierno Seccional 

Gobierno Nacional 

Gobierno Seccional 

Legislativo 
Ejecutivo 
Judicial 
Organismos 
Ent. Adscritas 

Gob. Provinciales 

Gob. Municipales 

Juntas Parroquiales 

EMPRESAS 

PÚBLICAS 

http://www.mef.gov.ec/
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA (SIGEF) 

 

Es un subsistema de contabilidad gubernamental implementada por el 

actual Gobierno que le permite tener la información financiera consolidada 

en línea, sin procesos adicionales. 

 

“El nuevo modelo financiero y funcional del Sistema Integrado de Gestión 

Financiera Pública (Sigef) prevé la ejecución presupuestaria de forma 

descentralizada pero manejando un esquema centralizado de 

Contabilidad (una sola contabilidad del gobierno central) y un esquema 

centralizado de pagos a través de la Cuenta Corriente Única del Tesoro, 

aprovechando las ventajas que proporciona la tecnología de Internet, de 

tal forma que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con una base 

de información única.”3 

 

ESTADOS FINANCIEROS EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

Son aquellos que representan la situación y gestión de una entidad  en 

una fecha determinada o por un período definido, esta información 

financiera es enviada a través del e-SIGEF (Servidor Informático Web) 

para ser sometido a la validación de cifras, por lo que para satisfacer este 

objetivo, debe proveer información sobre la evolución de: 

                                            
3
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, Proyecto SIGEF- eSIPREN. Quito-

Ecuador.     Pág. 1. 
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 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 

 Ingresos y Gastos 

 Los cambios en el patrimonio contable, y  

 Los flujos de efectivo o, en su caso, los cambios en la situación           

financiera. 

 

Las características fundamentales que debe tener esta información 

financiera son utilidad y confiabilidad.  La utilidad, como característica de 

la información financiera, es la cualidad de adecuar ésta al propósito de 

los usuarios, entre los que se encuentran los directivos, los trabajadores, 

los proveedores, los acreedores, el gobierno y, en general, la sociedad. 

 

La confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo que 

sucede en la institución pública. 

 

Importancia 

 

La importancia de los Estados Financieros radica en su propósito que es 

el de ser útil al Gobierno Central y Organismos del Estado, así como al 

usuario en general en la toma de decisiones. Son enfocados 

esencialmente a proveer información que permita evaluar el 



17 
 

 
 

desenvolvimiento de la Institución, así como en proporcionar elementos 

de juicio para estimar el comportamiento futuro. 

 

La Contabilidad es una disciplina que permite preparar información 

económica-financiera de carácter general sobre la entidad, esta 

información es mostrada en los Estados Financieros. 

 

Objetivos 

 

Los directivos de una Institución Pública necesitan tener información 

financiera actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre 

sus futuras operaciones, con estos antecedentes lógicos, los estados 

financieros deben proporcionar elementos de juicio confiables que 

permitan a los directivos y al usuario general evaluar: 

 

 El comportamiento económico-financiero de la entidad, su autogestión 

así como su eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 La capacidad de la Institución para mantener y optimizar sus recursos,   

obtener financiamientos  y retribuir a sus fuentes de financiamiento. 

 

 Reportar los cambios que alteran los saldos de las cuentas que ocurren 

durante el período fiscal. 
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Clasificación  

 

En las instituciones públicas tienen la siguiente clasificación; 

 

 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Resultados  

 Estado  de Flujo de Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Es aquel que refleja la propiedad, derechos, obligaciones y patrimonio del 

sector público en un momento del tiempo. Consta de tres partes, Activo 

Pasivo y Patrimonio. El activo muestra los elementos patrimoniales de la 

empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero. 

 

La legislación exige que este documento sea imagen fiel del estado 

patrimonial de la Institución, preparado de acuerdo a los principios básicos 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

"El Estado de situación Financiera o Balance General se elabora al 

finalizar el período contable para determinar la situación financiera de la 
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institución en una fecha determinada y está conformada por cuentas 

reales o permanentes que duran más allá de un período".4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Tercera Edición. Edit. Nuevodía.Quito-

Ecuador,2003, Pág. 183. 
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  COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA 

                         ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

                               AL ……de……….           de……….  

 

 

CUENTAS  
DENOMINACIÓN  AÑO VIGENTE  AÑO ANTERIOR  

ACTIVO    

CORRIENTE    
111  Disponibilidades    
112  Anticipos de Fondos    
113  Cuentas por Cobrar    
124  Deudores Financieros    
NO CORRIENTE   
141 Bienes de Administración    
141.99 (-) Depreciación Acumulada    
144 Bienes de Proyectos    
144.99 (-) Depreciación Acumulada    

PASIVO    

DEUDA FLOTANTE   
212 Depósitos y Fondos de Terceros    
213 Cuentas por Pagar    
DEUDA PÚBLICA   
224                 Financieros   

 

                      

                           RECTORA                                  COLECTORA 

PATRIMONIO    

611 Patrimonio Público    
612 Reservas    
618 Resultados de Ejercicios Anteriores    
619 (-) Disminución Patrimonial    

 
Resultado del Ejercicio Vigente  

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    

CUENTAS DE ORDEN    

911 Cuentas de Orden Deudoras    
 TOTAL    

921 Cuentas de Orden Acreedoras    

 TOTAL    
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

Conocido también como Estado de Pérdidas y Ganancias es un informe 

contable que muestra en forma ordenada el resultado de las operaciones 

(resultado de operación, transferencias netas, resultado financiero y otros 

gastos) a una fecha determinada con la finalidad de medir la gestión y 

situación financiera del Colegio. Generalmente acompaña al Estado de 

Situación Financiera. 

 

Este documento se lo estructura de la siguiente manera: 

 

Resultado de Operación  

Ingresos Operacionales (-) Gastos Operacionales  

Transferencias Netas  

Recibidas (-) Entregadas  

Resultado Financiero  

Renta de Inversiones (-) Gastos Financieros  

Otros Ingresos y Gastos (Depreciaciones, Amortizaciones y Otros)  

(=) RESULTADO DEL EJERCICIO  
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  COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA 

                                            ESTADO DE RESULTADOS 

                              AL ……de……….           de………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                     RECTORA                                                    COLECTOR 

 

 

CUENTAS  DENOMINACIÓN  
AÑO 
VIGENTE  

AÑO 
ANTERIOR  

GASTOS DE GESTIÓN 
 

  

633 
 

Remuneraciones  
 

  

634 
 

Bienes y Servicios de 
Consumo 
 

  

635 Gastos financieros y otros 
 

  

636 Transferencias entregadas 
 

  

637 Obligaciones no reconocidas 
de ejercicios anteriores 
  

  

638  Costo de ventas y otros 
 

  

639 Actualizaciones y Ajustes 
  

  

INGRESOS DE GESTIÓN 
 

  

623.01.06 Especies valoradas   
 

  

626.31.01 Aporte Fiscal Corriente 
Gobierno Central   
 

  

OTROS INGRESOS Y GASTOS  

 
  

RESULTADO DEL EJERCICIO  
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Estado de Flujo de Efectivo 

 

Es aquel documento contable que muestra las fuentes y usos de fondos 

producidos en la institución en un mismo período determinado, para 

permitir determinar el Superávit o Déficit. Es decir de donde se originan 

los fondos y en que han sido aplicados. 

 

"Presenta las Fuentes y Usos de Fondos. Permite determinar el Superávit 

o Déficit del Efectivo y su Aplicación o Financiamiento. 

 

Superávit / Déficit Corriente  

Fuentes Corrientes (-) Usos Corrientes  

(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO  

APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT:  

Superávit / Déficit de Financiamiento 

Fuentes del financiamiento (-) Usos del financiamiento 

(+-) Flujos no Presupuestarios  

(+-) Variaciones no Presupuestarias (Del Efectivo)  

(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO"5 

 

 

 

                                            
5
 www.mef.gov.ec 
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                 COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA 

                                    ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

                                         AL ……de……….           de………. 

 
DENOMINACIÓN  

AÑO 
VIGENTE  

AÑO 
ANTERIOR  

 
FUENTES CORRIENTES    

113.11 Impuestos   
113.12 Seguridad Social   
113.13 Tasas y Contribuciones    
113.15 Aporte Fiscal Corriente   
113.17 Rentas de Inversiones y Multas    
113.18 Transferencias y Donaciones Corrientes    
113.19 Otros Ingresos    
 

USOS CORRIENTES    

213.51 Gastos en Personal    
213.53 Bienes y Servicios de Consumo    
213.55 Aporte Fiscal Corriente    
213.56 Gastos Financieros    
213.57 Otros Gastos Corrientes    
213.58 Transferencias y Donaciones Corrientes    
 

SUPERÁVIT O DÉFICIT OPERACIONALES   

 
FUENTES DE CAPITAL    

113.24 Venta de Bienes de Larga Duración   
113.25 Aporte Fiscal Corriente   
113.28 Transferencias y Donaciones de Capital    
 

USOS DE CAPITAL    

213.71 Gastos en Personal para Inversión   
213.73 Bienes y Servicios de Inversión   
213.75 Obras Públicas   
213.87 Inversiones Financieras   
113.27 (-) Recuperación de Inversiones     
213.88 Transferencias y Donaciones de Capital    
 

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAPITAL    

 
SUPERÁVIT O DÉFICIT BRUTO    

 

                      RECTORA                                           COLECTORA 
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Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 

Es aquel documento que contiene la información financiera al momento 

de realizar un presupuesto, es decir todo aquellos rubros que serán 

solventados por el estado, definiendo en forma comparativa los grupos de 

ingresos y gastos para establecer el Superávit o Déficit Presupuestario 

sobre la base de Devengado, va acompañado de las cédulas de ingresos 

y gastos. 

 

Este estado informa sobre el cumplimiento de metas y objetivos 

programados para un ejercicio fiscal. 

 

Superávit / Déficit Corriente  

Ingresos Corrientes  

(-) Gastos Corrientes  

Superávit / Déficit de Capital e Inversión  

Ingresos de Capital  

(-) Gastos de  Inversión y Capital  

Superávit / Déficit de Financiamiento  

Ingresos de Financiamiento  

(-) Aplicación del Financiamiento  

(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO 
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           COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA 

                             ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

                                         AL ……de……….           de………. 

 

CUENTAS  CONCEPTOS  CODIFICADO  EJECUCIÓN  DIFERENCIA  

INGRESOS CORRIENTES     

13  Tasas y Contribuciones     
15 Transferencias del Gobierno Central    
19  Otros Ingresos     

GASTOS CORRIENTES     

51  Gastos en Personal     
53  Bienes y Servicios de Consumo     
56  Gastos Financieros     
57  Otros Gastos Corrientes     

SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE     

INGRESOS DE CAPITAL     

28  
Transferencias y Donaciones de 
Capital  

   

GASTOS DE CAPITAL     
84  Activos de Larga Duración     
87  Inversiones Financieras     

88  
Transferencias y Donaciones de 
Capital  

   

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSION     

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO     
36  Financiamiento Público     
37  Saldos Disponibles     
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO     

96  Amortización Deuda Pública     
97  Pasivo Circulante     

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO     

SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO     

 

 

                           

                                 RECTORA                                  COLECTORA 
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Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 

"Es una información indispensable respecto de situaciones cualitativas y 

cuantitativas que pueden tener efecto e impacto futuro. 

 

Información sencilla que ayuda al lector a comprender el contenido de los 

Estados Financieros, aspecto que puede influir  en los análisis y 

decisiones de los usuarios de la información".6  

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es uno de los procesos desarrollados por el Contador Público, que es de 

suma importancia, puesto que es la base técnica y científica para 

asesorar a los directivos de las Instituciones  en la toma de decisiones e 

implementación de políticas o corrección de las mismas para encontrar el 

éxito en su gestión. 

 

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

permite a los directivos medir el progreso comparando los resultados 

alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, 

además informa sobre  su fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el 

análisis de la situación económica para la toma de decisiones. 

                                            
6
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Curso de Control y Evaluación Contable. 

2008. Pág. 65. 
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BASE LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.  

Art. 13; La Contabilidad Gubernamental, como parte del control interno, 

tendrá como finalidades establecer y mantener un sistema específico y 

único de contabilidad y de información gerencial que integre las 

operaciones  presupuestarias, patrimoniales y de costos que satisfaga los 

requerimientos operacionales y gerenciales para la toma de decisiones. 

 

IMPORTANCIA 

 

La aplicación del análisis financiero en las instituciones Públicas es de 

vital importancia porque a través de él, la máxima autoridad podrá evaluar 

y tomar las decisiones acertadas para corregir la posible presencia de 

errores y adoptar las medidas correctivas para la buena marcha de la 

Institución. 

 

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

permite a los directivos de la institución medir el progreso comparando los 

resultados alcanzados con las operaciones planeadas y los controles 

aplicados. 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del análisis financiero es permitir conocer la real 

situación económica y financiera de la Institución para tomar en base a 

esta información las decisiones más acertadas en el manejo de sus 

recursos. 

 

Como objetivos específicos que tiene el Análisis Financiero en el sector 

público podemos citar los siguientes: 

 

 Comprender los elementos de análisis que proporcionen la 

comparación de los indicadores financieros y de las diferentes 

técnicas de análisis que se pueden aplicar dentro de una 

Institución.  

 

 Describir  algunas de las medidas que se deben considerar para la 

toma de decisiones  y alternativas de solución para los distintos 

problemas que afecten a la Institución. 

 

 Comparar los rubros entre varios períodos. 

 

 Proporcionar a los docentes suficiente información que estos 

necesiten para mantenerse informados acerca de la situación bajo 

la cual trabajan. 
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USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIEROS 

 

 Los directivos, necesitan determinar la eficiencia en el desempeño    

de sus funciones, habilidades en manejar las fuentes de 

financiamiento. 

 Los proveedores, solicitan datos financieros a las instituciones para 

realizar  un estudio y determinar la venta de uno u otro producto. 

 Gobierno central y Organismos del Estado, necesitan saber los 

resultados de gestión de aplicación de las políticas y resultados de los 

planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados. 

 Sindicatos, requieren de esta información para informar y proponer 

soluciones a la máxima autoridad. 

 Beneficiarios, son los que reciben servicios o productos de la entidad. 

 Colegios públicos o privados que necesitan tener esta información 

para realizar comparaciones entre instituciones que tengan la misma 

actividad o similar. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Objetividad, Debe ser bien estructurado, claro y objetivo, capaz de 

demostrar la gestión de la institución. 
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Imparcialidad, debe ser realizado por profesionales capacitados, y que 

demuestren  ética profesional, que no vaya en contra ni a favor de la 

institución. 

 

Frecuencia, cuando la elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se lo realiza de manera frecuente, mayor 

será la posibilidad de mejorar la gestión administrativa y financiera de la 

institución. 

 

Metodología, no existe una metodología única deberá ser elaborado de 

acuerdo a las actividades, características y  las necesidades específicas 

de cada institución. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Según su Destino 

 

Análisis Interno 

Se lo denomina así porque se lo hace al interno de una institución 

generalmente por analistas que pertenecen a la misma y están en 

contacto directo con la institución, teniendo acceso a todas las fuentes de 

información. 
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“Los que se practican para usos internos o fines administrativos; y que 

sirven para explicar los cambios efectuados en las situaciones financieras 

de una institución, para ayudar, medir y regular la eficiencia de las 

operaciones que lleva a cabo. 

 

Análisis Externo 

 

Son los que tienen por objeto saber si conviene conceder un crédito o  

realizar una determinada inversión e la entidad examinada ya que permite 

conocer los márgenes de seguridad con los que cuenta  para cubrir sus 

compromisos”7. 

 

Sucede cuando el analista no tiene relación directa con la institución y en 

cuanto a la información se verá limitado a la que juzgue pertinente 

obtener para realizar su estudio. 

 

Según su forma 

 

Análisis Vertical 

 

Se denomina así porque se utiliza un solo Estado de Situación o  Estado 

de Resultados en una fecha o período determinado sin relacionarlo con 

                                            
7
 GUTIERREZ, Alfredo; Los Estados financieros y sus Análisis, 1era Edición. Colombia 

1995. Pàg.205. 
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otros. Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de 

las cuentas respecto a grupos y sectores financieros. 

 

Procedimiento. Se determina 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 los ingresos de gestión. 

 

Análisis Horizontal 

 

Es la técnica que consiste en la comparación de dos o más Estados 

Financieros de igual naturaleza pero de distintos períodos. Por medio de 

este análisis podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas 

individuales de un período a otro.  

 

Este análisis es de gran importancia para las instituciones, porque 

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

resultados de gestión han sido positivos o negativos; también permite 

definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos en la 

marcha.  

 

Procedimiento.  Se toman dos Estados Financieros (Balance General o 

Estado de Resultados) de dos periodos consecutivos, preparados sobre la 
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misma base de valuación. Se presentan las cuentas de los Estados 

analizados. 

 

Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos 

fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las 

cifras del periodo más reciente y en la segunda columna, el periodo 

anterior. Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, 

y  la diferencia entre las cifras registradas en los dos períodos, restando 

de los valores del año más reciente los valores del año anterior. 

 

En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones de 

porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución 

entre el valor del periodo base multiplicado por 100).En otra columna se 

registran las variaciones en términos de razones. (Se obtiene cuando se 

toman los datos absolutos de los Estados Financieros comparados y se 

dividen los valores del año más reciente entre los valores del año 

anterior). Al observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la razón 

es inferior a 1, hubo disminución y cuando es superior, hubo aumento. 

 

INDICADORES FINANCIEROS  PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 

Un indicador es la unidad que relaciona dos números, donde cada uno de 

ellos puede estar conformado por uno o más rubros de los estados 
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financieros de la institución, los resultados obtenidos presentan una 

perspectiva amplia de la situación financiera, pueden precisar el grado de 

gestión presupuestario, su solvencia, efectividad, eficacia, y todo lo que 

tenga que ver con su actividad. 

 

Se presentan a continuación los  principales  índices o razones 

relacionados  con  la situación financiera para el sector público. Para el 

desarrollo de nuestra investigación los hemos clasificado en indicadores 

presupuestarios, de solvencia y liquidez, de gastos, y de gestión 

presupuestaria: 

 

INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Dependencia Financiera: Mide el nivel de dependencia que tiene el 

colegio de las transferencias obtenidas del Gobierno Central. 

Lo óptimo es un índice equivalente al 100%. 

 

           

 D.F =  x  100   Ingresos de transferencias 

            Ingresos Totales 

 

 

Solvencia Financiera: Este indicador nos muestra la capacidad que 

tienen los ingresos corrientes para cubrir los gastos corrientes, generando 
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un superávit si su índice es mayor a 1, o un déficit si es menor a 1. Lo 

óptimo es que su índice sea igual a 1. 

 

S.F  =   
Ingresos Corrientes 

  Gastos Corrientes 

 

 

Autonomía Financiera: Nos permite saber la capacidad institucional de 

autofinanciarse y generar recursos propios. Su índice es óptimo cuando 

tiende a llegar a 1. 

 

A.F  =   
Ingresos Propios 

Ingresos Totales 

 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA Y LIQUIDEZ  

 

Capital de Trabajo: "Es un indicador financiero de corto plazo que 

permite conocer la capacidad financiera de la institución para continuar 

con sus operaciones bajo el supuesto de que todas las obligaciones a 

corto plazo se hayan cubierto con recursos del activo corriente".8  

 

                                            
8
 U.N.L. Análisis financiero a las empresas públicas y privadas, Módulo 10. Loja-Ecuador 

2005, Pág. 45. 
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Su índice es óptimo cuando es mayor a 1. 

         

  C.T   =   
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

 

Disponibilidad: Se refiere a la disponibilidad inmediata de fondos  

suficientes para satisfacer los compromisos financieros  y de gestión de la 

Institución a su vencimiento. Su índice es óptimo cuando es superior a 1. 

 

D  = 
Disponibilidades 

Pasivos Corrientes 

                                                                              
 

INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Recurso Humano: Este índice cuantifica las remuneraciones al personal 

en la formulación presupuestaria de gastos. Su índice es óptimo cuando 

se lo mantiene por debajo de 1. 

 

    R.H   =   
Gastos en el Personal 

     Total de Gastos 
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INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Efectividad: Permite determinar en qué medida las previsiones de 

recursos se han ajustado a las demandas reales que ha planeado la 

ejecución del programa. Su resultado permite la reprogramación 

presupuestaria. Su índice es óptimo cuando tiende a crecer. 

 

   E  =   
 Recursos Invertidos  

 Recursos Planeados 

  

 

Eficacia en los Ingresos: Este indicador relaciona los montos de la 

ejecución presupuestaria de ingresos con los ingresos estimados en la 

programación presupuestaria al inicio del año fiscal. Su índice es óptimo 

cuando se aproxima al 100%. 

 

   E.I     =   x100                                                                                            Monto de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

              Monto de Ingresos Estimados 

 

 

Eficacia en los Gastos: Establece en porcentajes el grado de eficacia en 

la programación de los gastos ejecutados contra los gastos planificados.  
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Su índice es óptimo cuando se acerca al 100%. 

 

E.G  =  x100                                                                                              
Monto de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

              Monto de Gastos Estimados 

 

 

CARTA DEL INFORME FINAL DEL ANÁLISIS FINANCIERO. Es un 

documento elaborado por el analista financiero al final del período o 

períodos a examinar, con el cual da a conocer a los directivos de la 

institución los resultados obtenidos  al aplicar el análisis a los Estados 

Financieros así como la interpretación de los mismos. 

 

Contenido. La carta de informe de un análisis financiero debe contener 

básicamente lo siguiente: 

 

 Carta de Presentación 

 Estado de Situación Financiera (análisis) 

 Estado de Resultados (análisis) 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Indicadores Financieros 

 Ciclo de Operación 

 Recomendaciones (criterios profesionales) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Libros, tesis, revistas, Leyes, Reglamentos y Estatutos 

Estados Financieros 

Útiles y suministros de oficina 

Equipos de computación 

Impresora y copiadora 

Internet 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se ha tomado en 

consideración los siguientes métodos: 

 

Método científico 

 

Se utilizó en el desarrollo de toda la investigación, formulado de manera 

lógica para lograr la adquisición, organización, sistematización y expresión 

de conocimientos para analizar y comparar el aspecto teórico y práctico  

del colegio, valiéndonos de métodos auxiliares como son: 
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Método Inductivo; Este método permitió la revisión de conceptos, 

características, principios y métodos de análisis financiero, para 

fundamentar el referente teórico de la presente investigación. 

 

Método Deductivo; Este método  permitió partir de una problemática  

planteada,  para lo posterior comprobar la validez de la información 

obtenida y determinar si se han cumplido  los objetivos indispensables en 

el desarrollo de la práctica y obtención de resultados. 

 

Método analítico; Se lo utilizó para realizar las interpretaciones de los 

resultados obtenidos, con la aplicación de indicadores financieros y de 

gestión dentro del análisis financiero, así también como la interpretación 

de los Estados Financieros y su reestructuración. 

 

Método sintético; Este método  facilitó  la formulación del resumen del 

informe final, de forma explícita y fácil comprensión para las autoridades 

de la Institución y para las demás personas interesadas en el tema. 

 

TÉCNICAS 

 

Para el correcto desarrollo del presente trabajado investigativo, se  aplicó 

diferentes técnicas de estudio entre las cuales destacamos: 
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La entrevista, facilitó la obtención de información de los Estados 

Financieros, a través del dialogo con la Rectora y Colectora conoceremos 

el estado real de la institución evidenciando sus problemas. 

 

La observación, permitió observar el movimiento de las cuentas   

detalladas en los Estados Financieros analizando de esta manera las 

variaciones que se suscitaron, producto de las actividades realizadas de 

un período a otro. 

 

Revisión Bibliográfica, sirvió de base para la obtención de información 

relacionada con nuestra investigación  y de los distintos procedimientos 

para vincular la teoría con la práctica, para esto nos valdremos de: fichas  

de contenido, libros, revistas, publicaciones, científicas, internet, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para este proceso investigativo se ha seguido los lineamientos de normas 

generales de la Universidad Nacional de Loja. Sirviéndonos de los 

conocimientos teóricos y prácticos  obtuvimos  información concreta sobre 

los  Estados Financieros del Colegio, reestructurando los mismos de 

manera tal que faciliten su interpretación y comprensión. 
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En el análisis financiero se aplicó el análisis vertical, horizontal,  y los 

indicadores presupuestarios, generando de esta manera información 

sobre la situación financiera y gestión del Colegio en un tiempo 

determinado que en nuestro caso serán los años 2007, 2008 y 2009. 

 

Luego de los respectivos análisis se procedió a representar gráficamente 

todos los resultados realizando su respectiva interpretación y aplicación 

de indicadores, para elaborar el informe final y entregarlo a los directivos 

del Colegio. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Era el inicio de los años  90 cuando en la ciudad de Amaluza, cantón 

Espíndola, se veía la necesidad de contar con un establecimiento 

educativo acorde a las necesidades  de padres de familia y estudiantes, 

ya que en esta ciudad crecía de manera exponencial la población 

educativa y se contaba con un solo Colegio " Mons. Luis Alfonso Crespo”.  

Gracias a la colaboración desinteresada de la ciudadanía y autoridades 

del Cantón y Ciudad,  procedieron  a formar el comité de pre creación del 

Colegio, realizando de esta manera el sueño de muchos Espindolences. 

 

El Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García”, fue creado 

mediante acuerdo Ministerial  20-70 del 26 de abril de 1990, siendo 

Ministro de Educación y Cultura el Arq. Alfredo Vera en el Gobierno del 

Dr. Rodrigo Borja Cevallos. La Dirección Provincial de Educación de la 

Provincia de Loja,  por medio de oficio encarga la organización de la 

matrícula y funcionamiento del nuevo colegio al presidente de la UNE 

Prof. Gustavo Jara, el mismo que será  Rector logrando receptar 25 

matrículas. 
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El  primer año de funcionamiento 1990 - 1991 inicia las labores 

académicas en la escuela Uruguay, en horario vespertino ofreciendo a los 

jóvenes del sector una educación científica y humanística conforme a la 

normatividad vigente emitido por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

 BASE LEGAL 

 

El Colegio Fiscal Mixto "Rosa Herlinda García de García" funciona en la 

ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola en la avenida 27 de Abril, su 

creación se basa en acuerdo Ministerial 20-70 del 26 de Abril de 1990 

constituyéndose de esta manera en Entidad Educativa con RUC nro. 

1160036940001. 

 

Las actividades de la Institución eran reguladas por las siguientes 

disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Presupuesto para el sector Público 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Reglamento de Bienes del Sector Público 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Legislación Educativa 
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VISIÓN 

 

Como establecimiento educativo se constituirá en formadora de jóvenes 

con mentalidad humanística, crítica, creativa, autosuficiente, identificados 

con sólidos valores y una amplia conciencia social para enfrentar los retos 

del nuevo siglo. 

 

Se aspira que el plantel se constituya en líder frente a sus similares en la 

ciudad de Amaluza y en el Cantón Espíndola,  para lo cual se lo dotará de 

elementos básicos y necesarios que caractericen el cumplimiento de 

aquellas metas 

 

MISIÓN 

 

El Colegio Fiscal Mixto "Rosa Herlinda García de García", de la ciudad de 

Amaluza es una entidad de carácter fiscal, que forma  hombres y mujeres 

en la especialidad de Ciencias Sociales con una pedagogía basada en los 

valores fundamentales y con los conocimientos que posibilitan el 

desarrollo de las destrezas, habilidades y competencias que la sociedad 

actual exige para ello cuenta con personal docente altamente 

comprometido y  capacitado. 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 Formar recursos humanos útiles a la sociedad Espindolence, con  

una conciencia clara y profunda del contexto Ecuatoriano. 

 Retomar los valores éticos y morales de los jóvenes marginados 

del Cantón. 

 Impartir conocimientos actuales y tecnológicos como son 

informática  e Internet. 

 Lograr una enseñanza de calidad para el desarrollo de la sociedad 

comunidad, en el medio social, económico y cultural. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

EL  Colegio Fiscal Mixto "Rosa Herlinda García de García", cuenta con los 

siguientes niveles jerárquicos dentro de la estructura orgánica: 

 

Nivel Directivo 

 Consejo Directivo 

 Junta General de Profesores 

 

Nivel Ejecutivo 

 Rectorado 

 Vicerrectorado 
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Nivel Operativo 

 Inspector General 

 Planeamiento 

 Junta de Profesores 

 Comisiones 

 

Nivel Auxiliar 

 Secretaria 

 Colectora 

 Comité Central de Padres de Familia 
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COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PERÍODO 2007 – 2008 – 2009 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Para realizar este tipo de análisis, se tomó un Estado Financiero en el que 

se relacionan las partes del componente con alguna cifra base del monto,  

en nuestro caso tomaremos como ejemplo el Estado de Situación 

Financiera del año 2007. 

 

 Se toma como cifra base Cuentas por Pagar $ 4,781.26 que 

corresponde al 100% del grupo. 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Cuentas 

por Pagar Gastos en Personal $ 1,128.58 tenemos: 

 

        4,781.26                      100 

        1,128.58                         X 

 

 Esta regla de tres  da como resultado  el 23.60%. 

 Esta cifra  quiere decir que el valor de la cuenta Cuentas por pagar 

Gastos en personal representa el 23.60% de las Cuentas por 

Pagar. 



52 
 

 
 

 COLEGIO FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA "GARCÍA DE GARCÍA" 
  ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

COD. 
CUENTA PARCIAL TOTAL 

%RUB
RO % GRUPO 

1 ACTIVOS           
 CORRIENTE         15.36 

11 OPERACIONALES           

111 DISPONIBILIDADES   6,003.00 100.00 73.23   
111.02 Banco central del Ecuador   6,003.00        

             
112 ANTICIPO DE FONDOS   0.00       
112.01 Anticipo a Servidores Públicos   0.00         

   
 

            
113 CUENTAS POR COBRAR   1,335.65 100.00 16.30   
113.81 Cuentas por cobrar IVA   1,335.65        

   
 

            
12 INVERSIONES FINANCIERAS           
124 DEUDORES FINANCIEROS   858.46 100.00 10.47   

124.83 CXC Años anteriores   858.46        

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   8,197.11   100.00   

             
 NO CORRIENTE         84.64 

14 INV. EN BIENES DE LARGA DURACIÓN           

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN   45,163.75  100.00   

141.01.03 Mobiliarios    3,845.00   8.51     

141.01.04 Maquinarias y equipos   2,150.00   4.76     

141.01.07 Equipos sistemas y paquetes informáticos 1,568.75   3.47     

141.01.09 Libros y Colecciones   600.00   1.34     

141.03.01 Terrenos    12,000.00   26.57     

141.03.02 Edificios, locales y residencias   25,000.00   55.35     

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   45,163.75   100.00   

 TOTAL ACTIVO    53,360.86     100.00 

             
2 PASIVOS           

 CORRIENTES         100.00 

21 DEUDA FLOTANTE           

213 CUENTAS POR PAGAR   4,781.26  100.00   

213.51 Ctas por pagar gastos en personal 1,128.58   23.60     

213.53 Ctas por pagar bienes y servicios de cons. 2,245.28   46.96     

213.81 Ctas por pagar IVA   387.84   8.12     

213.84 Ctas por pagar inver. Bienes de larga dur. 1,019.36   21.32     

             

22 DEUDA PÚBLICA           

224 FINANCIEROS   0.00       

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   4,781.26   100.00   

 TOTAL PASIVOS                                                           

4,781.26 

    100.00 

             

6 PATRIMONIO         100.00 

61 PATRIMONIO ACUMULADO           

611 PATRIMONIO PÚBLICO   43,851.90 100.00 90.27   

611.01 Patrimonio gobierno central   43,851.90        

             
618 RESULTADOS DEL EJERCICIO   4,727.70 100.00 9.73   

618.03 Resultados del ejercicio vigente   4,727.70        

 TOTAL PATRIMONIO   48,579.60   100.00 100.00 

 TOTAL PASIVOS +  PATRIMONIO   53,360.86       
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COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO 

DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

 

ACTIVO 

 

GRÁFICO 1 

 

GRUPOS % 

CORRIENTES 

NO CORRIENTES 

15.36% 

84.64% 

TOTAL 
100% 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

15,36% 

84,64% 

ACTIVOS 

CORRIENTES

NO CORRIENTES
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Activo Corriente 

GRÁFICO 2 

      

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores. 

 

 

Activo no Corriente 

GRÁFICO 3 

  

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores. 

  

73,23% 

16,30% 

10,47% 

ACTIVOS CORRIENTES 

Disponibilidades

Cuentas por
cobrar

Inversiones
financieras

8,51 

4,76 

3,47 

1,34 

26,57 55,35 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Mobiliarios

Maq. Y equipos

Eq. Sistemas y
páquetes inf.
Lib. y colecciones

Terrenos

Edif. Locales y
residencias

GRUPOS % 

Disponibilidades 73.23% 

Cuentas por cobrar 16.30% 

Inversiones financieras 10.47% 

TOTAL 

100% 

GRUPOS % 
 Mobiliarios 8.51% 

    
Maquinarias y 
Equipos 4.76% 

    

Equipos sistemas y   

paquetes informáticos 3.47% 
    

Libros y colecciones 1.34% 
    

Terrenos 26.57% 

    

Edificios ,locales y    

residencias 55.35% 

TOTAL 100% 
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PASIVO 

 

GRÁFICO 4 

 

GRUPOS % 

Cuentas por pagar gastos en personal 

Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo 

Cuentas por pagar IVA 

Cuentas por pagar inversiones bienes de larga duración 

23.60% 

46.96% 

8.12% 

3.47% 

TOTAL 100% 

 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

PATRIMONIO 

 

23,60% 

46,96% 

8,12% 
3,47% 

PASIVO CORRIENTE 

Ctas x pagar gastos en
personal

Ctas x pagar bienes y serv.

Ctas x pagar IVA

Ctas x pagar inv. Bienes larga
duración



56 
 

 
 

GRÁFICO 5 

 

GRUPOS % 

PATRIMONIO PÚBLICO 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

90.27% 

9.73% 

TOTAL 
100% 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

 

 

 

 

90,27% 

9,73% 

PATRIMONIO 

Patrimonio Público Resultados del ejercicio
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INTERPRETACIÓN 

 

ACTIVO  

 

Al efectuar el análisis vertical al Estado de Situación Financiera del año 

2007 resulta que el monto de Activos, es de $ 53,360.86 que equivale al 

100% dividido en dos grandes grupos que son el Activo Corriente que 

equivale al 15.36% y el Activo no Corriente que equivale al 84.64%. 

 

Activo Corriente. En este grupo se puede concluir  que la cuenta que 

tiene mayor relevancia son Disponibilidades que corresponde al 73.23% 

del grupo,  ya que siendo una institución educativa la subcuenta Banco 

Central del Ecuador es la más utilizada y significativa porque a través de 

esta el Colegio capta los recursos necesarios para cubrir las obligaciones 

con el personal docente y administrativo. Así mismo se puede señalar que 

existe una cartera vencida la cual la institución después de presentar los 

justificativos necesarios debe procurar recuperar estos rubros que son 

Cuentas por cobrar IVA  corresponde al 16.30% y Cuentas por Cobrar 

Años Anteriores que corresponde al 10.47% del total de los Activos. 

 

Activo No Corriente. En este grupo se puede observar que el Colegio 

cuenta con instalaciones propias para su normal desarrollo ya que las 

subcuentas Terrenos corresponden al 26.57% y Edificios, locales y 
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residencias corresponden al 55,35% del total de los bienes de 

administración. Así mismo las autoridades se han preocupado en invertir 

en la adquisición de equipos informáticos para atender las necesidades 

de los estudiantes y personal administrativo, ya que la subcuenta 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos tiene un valor de $1,568.75 

correspondiendo al 3.47%. Cabe señalar que la Institución a través de su 

colectora no han hecho las depreciaciones necesarias del caso por lo que 

los valores de los Activos No Corrientes no son el 100% verdaderos. 

 

PASIVO 

 

Los pasivos representan un valor de $4,781.26 conformados por un solo 

grande grupo  Pasivos Corrientes que es la deuda flotante que tiene el 

Colegio, destacándose en este, la subcuenta Cuentas por Pagar Bienes y 

Servicios de Consumo que corresponde 46.96% del grupo, son las 

facturas pendientes que tiene la Institución  y Cuentas  por pagar gastos 

en personal 23.60% que registran y controlan las obligaciones de pago al 

personal del Colegio. Podemos notar también que las autoridades para el 

correcto funcionamiento del colegio han invertido en bienes de larga 

duración en este año ya que esta cuenta tiene un valor de $1019.36 y 

representa el 21.32 %. Por último tenemos  Cuentas por Pagar IVA que 

representa el 8.12% de los pasivos. 
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PATRIMONIO 

 

El Patrimonio Público comprende todas aquellas cuentas que registran y 

controlan los aportes, aumentos o disminuciones de financiamientos del 

Gobierno Central a la Institución Educativa, teniendo un valor de 

$43,851.90  correspondiendo al 90.27% del presupuesto total del Colegio. 

 

Como Resultados del Ejercicio para el año 2007 se tiene un porcentaje de 

9.73% lo que nos da entender  como resultados de las operaciones 

contables y financieras del Colegio arroja un Superávit, por lo que se 

considera que todo los valores presupuestados no se han utilizado 

pudiendo las autoridades del establecimiento aprovechar mejor estos 

rubros. 
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 COLEGIO FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA "GARCÍA DE GARCÍA" 
 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 

CÓD. CUENTA PARCIAL TOTAL %RUBRO % GRUPO 
1 ACTIVOS           
 CORRIENTE         9.89 

11 OPERACIONALES           

             
112 ANTICIPO DE FONDOS   3,688.74   73.42   
112.21 Egresos realizados x recuperar   3,688,74   100.00     

   
 

            
12 INVERSIONES FINANCIERAS           

124 DEUDORES FINANCIEROS   1,335.65   26.58   

124.82 Anticipo de fondos años anteriores 1,335.65   100.00     

                
125 INVERSIONES DIFERIDAS     0.00       

125.31 Prepag. De seguros, Costos financ. Y otros 
gastos  

199.77     
    

125.99 (-) Amortización Acumulada   (-)199.77         

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   5,024.39   100,00   
             
 NO CORRIENTE         90.11 
14 INV. EN BIENES DE LARGA DURACIÓN           

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN   45,802.85   100,00   

141.01.03 Mobiliarios    4,345.20   9.49     

141.01.04 Maquinarias y equipos   2,650.00   5.78     

141.01.07 Equipos sistemas y paquetes informáticos 3,068.75   6.70     

141.01.09 Libros y Colecciones   678.00   1.48     

141.03.01 Terrenos    12,000.00   26.20     

141.03.02 Edificios, locales y residencias   25,000.00   54.58     

141.99 (-) Depreciación acumulada   (-) 1,939.10   (-)4.23     

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   45,802.85   100,00   

 TOTAL ACTIVO    50,827.24     100,00 

             
2 PASIVOS           

 CORRIENTES           

21 DEUDA FLOTANTE         18.25 

212.03 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS   204.91   100.00   

212.40 Desc. Y retenc. generados en gastos. Adm. 
Pública 

86.11   42.02     

212.50 Fondos por Otorgarse. Adm. Pública 
Central 

118.80   57.98     

             

22 DEUDA PÚBLICA         81.75 

224 FINANCIEROS   917.73   100.00   

224.83 Ctas por pagar años anteriores   917.73   100.00     

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   1,122.64   100,00   

 TOTAL PASIVOS    1,122.64     100,00 

             
6 PATRIMONIO         100,00 

61 PATRIMONIO ACUMULADO           

611 PATRIMONIO PÚBLICO   49,704.60   100.00   

611.01 Patrimonio gobierno central   49,704.60   100,00     

             

 TOTAL PATRIMONIO   49,704.60   100,00 100,00 

 TOTAL PASIVOS +  PATRIMONIO   50,827.24       
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COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO 

DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 

ACTIVO 

 

GRÁFICO 6 

 

GRUPOS % 

CORRIENTES 

NO CORRIENTES 

9.89 

90.11 

TOTAL 100.00 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA” 

ELABORADO: Los autores 

 

 

9,89 

90,11 

ACTIVOS 

CORRIENTES

NO CORRIENTES
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Activo Corriente 

 

GRÁFICO 7 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

 

Activo No Corriente 

 

GRÁFICO 8 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

 

73,42 

26,58 

Activo Corriente 

Antic. De fondos

Deudores Financ.

9,49 
5,78 

6,7 

1,48 

26,2 54,58 

-4,23 

Activo No Corriente 

Mobiliarios Maq. Y Equipos

Eq. Sistemas y paquetes inf. Libros y colecciones

Terrenos Edif. Locales y residenc.

(-)Dep. acumulada

GRUPOS % 

  
  

Anticipo de fondos 
 

73.42 

    

Deudores financieros 26.58 

    

TOTAL 100% 

GRUPOS % 
Mobiliarios 9.49 

    
Maquinarias y 
Equipos 5.78 

    

Equipos sistemas y   

paquetes inf. 6.70 
    

Libros y colecciones 1.48 
    

Terrenos 26.20 

    

Edificios ,locales y    

Residencias                                                54.58 

(-)Dep. Acumulada 4.23 

TOTAL 100% 
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PASIVO 

 

GRÁFICO 9 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

 

 

PATRIMONIO 

 

GRÁFICO 10 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

  

18,25 

81,75 

PASIVO CORRIENTE 

Deuda flotante

Deuda Pública

100 

PATRIMONIO  

Patrimonio Gob. Central

GRUPOS % 

 

Deuda Flotante 

Deuda Pública 

 

18.25 

81.75 

TOTAL 100.00 

GRUPOS % 

 

Patrimonio Gob. Central 

 

100.00 

TOTAL 100.00 
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INTERPRETACIÓN 

 

ACTIVO 

 

Continuando con el análisis vertical se tiene que el año 2008 los Activos 

se  dividen en Activos Fijos que representan el 9.89% y los Activos No 

Corrientes que representan el 90.11% del total del Activo de la Institución. 

 

Activo Corriente. En este grupo el valor  más significativo es  Anticipo de 

Fondos con su subcuenta Anticipo a Servidores Públicos , que es utilizada 

para conceder anticipos al personal que labora en la institución sin afectar 

de esta forma al presupuesto, reflejado en el 73.42% del total del activo. 

Así mismo hemos notado que la Institución no ha tramitado la devolución 

por parte del SRI de las Cuentas por Cobrar IVA del año 2007 

convirtiéndolas en el 2008 en Anticipo de Fondos de Años Anteriores 

reflejando el 26.58% del activo. 

 

La Institución en este año  ha hecho Inversiones Diferidas teniendo la 

subcuenta Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos un 

valor de $199.77 pero este valor  se lo ha recuperado pasando a formar 

parte de la subcuenta Amortización Acumulada,  de esta manera 

Inversiones Diferidas no refleja algún porcentaje dentro del Activo. 
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Activo No Corriente.- En este grupo las subcuentas Terrenos y Edificios, 

Locales y Residencias tienen el mismo valor del año anterior  

demostrando que la infraestructura de la institución  no se ha depreciado 

ni los terrenos han sido revalorizados tal como lo indican las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. Todas las demás cuentas que conforman 

los Bienes de Administración como son Mobiliarios 9,49%, Maquinarias y 

Equipos  5.78%, Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 6.70% y 

Libros y Colecciones 1.48%, han sufrido un incremento en  su valor, 

demostrando que las autoridades del plantel gestionan correctamente los 

recursos suficientes para el bienestar estudiantil y de su planta docente.  

Resaltamos que en este año a diferencia del anterior si se ha hecho la 

Depreciación de Bienes Muebles  reflejada en un (-) 4.23%. 

 

PASIVO 

 

Los pasivos tienen un valor de $1,122.64, están conformados por Deuda 

Flotante con un porcentaje de 18.25% y Deuda Pública con un porcentaje 

de 81.75%. 

 

En Deuda Flotante se notan fondos de terceros retenidos recibidos en 

calidad de anticipos y los créditos tributarios por liquidar, estos están 

controlados por dos subcuentas que son: Descuentos y Retenciones 
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Generados en Gastos Administración Pública Central con el 42.02, y 

Fondos por Otorgarse Administración Pública Central  con el 57.98%. 

 

En Deuda Pública se han generado pasivos que serán devengados en el 

futuro como el que tiene con el Gobierno Autónomo de Espíndola por la 

realización de trabajos en el establecimiento, estos valores están 

reflejados en la subcuenta Cuentas por Pagar Años Anteriores 

representada con el 81.75% del total del Pasivo. 

 

PATRIMONIO 

 

Comprende todas las aportaciones que realiza el Gobierno Central a la 

Institución, teniendo un valor de $49,704.60.  Destacamos que siendo una 

institución educativa pública su presupuesto será enteramente financiado 

por el Gobierno, desapareciendo de esta forma la autogestión. 
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COLEGIO FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA "GARCÍA DE GARCÍA" 

 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

CÓD. CUENTA PARCIAL TOTAL %RUBRO % GRUPO 
1 ACTIVOS 

       CORRIENTE 
    

10.35 

11 OPERACIONALES 
     111 DISPONIBILIDADES 
 

(-)83.23 100.00 (-)1.56 
 11.02 Banco central del Ecuador  (-)83.23  100.00 

    
      112 ANTICIPO DE FONDOS 

 
3,785.96 

 
71.02 

 112.21 Egresos realizados por recuperar 3,688,74 

 

97.43 

  112.81 Anticipos de fondos por pagos al SRI 97.22 

 

2.57 

    
        12 INVERSIONES FINANCIERAS 

     124 DEUDORES FINANCIEROS  1,414.91  26.54 

 124.82 Anticipo de fondos años anteriores 1,335.65  94.40 

  113.81 Cuentas por cobrar de años anteriores 79.26  5.60 

          

  125 INVERSIONES DIFERIDAS   213.00  4.00 

 125.31 Prepag. De seguros, Costos financ. Y otros gastos 412.77  193.79 

  125.99 (-) Amortización Acumulada  (-)199.77  (-)93.79 

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

5,330.64 
 

100,00 
   

        NO CORRIENTE 
    

89.65 

14 INV. EN BIENES DE LARGA DURACIÓN      

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN  46,197.88  100,00  

141.01.03 Mobiliarios   4,845.20  10.48   

141.01.04 Maquinarias y equipos  2,850.00  6.17   

141.01.07 Equipos sistemas y paquetes informáticos 4,368.75  9.46   

141.01.09 Libros y Colecciones  824.15  1.78   

141.03.01 Terrenos   12,000.00  25.98   

141.03.02 Edificios, locales y residencias  25,000.00  54.11   

141.99 (-) Depreciación acumulada  (-) 3,690.22  (-)7.98   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  46,197.88  100,00  

  TOTAL ACTIVO  51,528.52   100,00 

        

2 PASIVOS      

  CORRIENTES      

21 DEUDA FLOTANTE     72.51 

212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS  2,520.12  100.00  

212.40 Desc. Y retenc. generados en gastos. Adm. Pública 2,513.06  99.72   

212.81 Depósitos y fondos para el SRI  7.06  0.28   

        

22 DEUDA PÚBLICA     27.49 

224 FINANCIEROS  955.55  100.00  

224.83 Ctas por pagar años anteriores  955.55  100.00   

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES  3,475.67  100,00  

  TOTAL PASIVOS  3,475.67   100,00 

6 PATRIMONIO     100,00 

61 PATRIMONIO ACUMULADO      

611 PATRIMONIO PÚBLICO  48,052.85  100.00  

611.01 Patrimonio gobierno central  48,052.85  100,00   

        

  TOTAL PATRIMONIO  48,052.85  100,00 100,00 

  TOTAL PASIVOS +  PATRIMONIO  51,528.52    
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COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO 

DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

  

ACTIVO 

 

GRÁFICO 11 

 

GRUPOS % 

 

CORRIENTES 

NO CORRIENTES 

 

10.35 

89.65 

TOTAL 100 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

 

10,35 

89,65 

ACTIVOS 

CORRIENTES

NO CORRIENTES
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Activo Corriente 

GRÁFICO 12 

       

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

 

Activo No Corriente 

 

GRÁFICO 13 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 
ELABORADO: Los autores 

 

(-)1,56 

71,02 

26,54 

4,00 

ACTIVO CORRIENTE 

Disponibilidades Anticipo de fondos

Deudores financieros Inversiones diferidas

10,48 
6,17 

9,46 

1,78 25,98 
54,11 

7,98 

NO CORRIENTE 

Mobiliarios Maq. Y Equipos
Equipos sist. Y paquetes inf. Lib. Y colecciones
Terrenos Edif. Locales y residencias
(-)Dep. Acumulada

GRUPOS % 

Disponibilidades (-)1.56 
    

Anticipo de fondos 71.02 
    

Deudores financieros 26.54 
    

Inversiones Diferidas 4.00 

    

TOTAL 100% 

GRUPOS % 
Mobiliarios 10.48 

    

Maquinarias y 
Equipos 6.17 
    

Equipos sistemas y   

paquetes inf. 9.46 
    

Libros y colecciones 1.78 
    

Terrenos 25.98 

    

Edificios ,locales y    

residencias 54.11 

    

(-)Dep. Acumulada (-)7.98 

TOTAL 100% 
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PASIVO 

 

GRÁFICO 14                            

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

 

 

PATRIMONIO 

 

GRÁFICO 15 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

72,51 
27,49 

PASIVO CORRIENTE 

Deuda flotante Deuda pública

100,00 

PATRIMONIO PÚBLICO 

PATRIMONIO GOB. CENTRAL

GRUPOS % 
    

DEUDA FLOTANTE 72.51 
    

DEUDA PÚBLICA 27.49 
    

TOTAL 100% 

GRUPO % 
    

DEUDA PÚBLICA 100.00 
    

TOTAL 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

ACTIVO 

 

En el Activo intervienen dos grupos: el Activo Corriente con un valor de    

$ 5,330.64 equivale al 10.35% y el Activo no Corriente con un valor de 

$46,197.88 equivale al 89.65%. 

 

Las transferencias que el  Gobierno Central realiza a través del e-SIGEF  

no han llegado a tiempo debido a problemas en la gestión del mismo, 

reflejando la subcuenta Banco Central del Ecuador en el Estado de 

Situación Financiera   un saldo negativo de   $ (-)83.23. Las restantes 

subcuentas del grupo no han tenido variaciones significativas con 

respecto a los años anteriores. 

 

En el Activo No Corriente todas las subcuentas que integran los Bienes 

Muebles se han incrementado dejando ver que las autoridades han 

gestionado los recursos necesarios al Gobierno pensando en el adelanto 

de la Institución y la capacitación de su alumnado. Mientras los Bienes 

Muebles integrados por las subcuentas Terrenos $ 12,000 y Edificios, 

Locales y residencias $ 25,000  han mantenido el mismo valor de años 

anteriores, impidiendo de esta manera la revalorización de sus terrenos y 

la depreciación de la  infraestructura propia del Colegio. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

 

Dentro del Pasivo prevalece la Deuda Flotante con un 72.51% sobre la 

Deuda Pública 27.49%, ya que la institución  ha retenido fondos de 

terceros que durante el ejercicio fiscal deberá liquidar, destacando la 

subcuenta Descuentos y Retenciones generados en Gastos de 

Administración Pública con un 99.72% del grupo, que son fondos que 

recibió la institución en calidad de anticipos. En la  Deuda Pública se 

mantiene la deuda con el Gobierno Autónomo de Espíndola en  las 

Cuentas Por pagar Años Anteriores con un valor de $955.55, debiendo 

liquidar este valor en el futuro. 

 

Como Patrimonio se puede señalar la subcuenta Patrimonio Gobierno 

Central, pertenece al grupo Patrimonio Público con un valor de 

$48,052.85 representando el 100% ya que la institución se financia 

exclusivamente del Gobierno Central.             
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COLEGIO FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA "GARCÍA DE GARCÍA" 

 
 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 
 

CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL %RUBRO 
% 

GRUPO 

  INGRESOS         

62 INGRESOS DE GESTIÓN   103,871.43   100.00 

623.01.06 Especies Fiscales 365.25   0.35   

626.01.01 Aporte Fiscal Corriente Gob. Central 103,506.18   99.65   

  TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN   103,871.43   100.00 

    
 

          

  GASTOS 
        

63 GASTOS DE GESTIÓN       
  

633 REMUNERACIONES     85,413.60   
86.15 

633.01 Remuneraciones Básicas 33,401.25   39.11 
  

633.02 Remuneraciones Complementarias 34,278,83   40.13 
  

633.03 Remuneraciones Compensatorias 8,851.20   10.36 
  

633.04 Subsidios 162.48   0.19   

633.05 Remuneraciones Temporales 2,785.95   3.26   
    

 
          

633.06 Aportes Patronales  Seguridad Social 5,933.89   6.95   

  TOTAL REMUNERACIONES     85,413.60     

           

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   13,587.33   13.70 

634.01 Servicios Básicos 593.66   4.37   

634.02 Servicios Generales 293.41   2.16   

634.03 Traslados, Instal. Viáticos y Sub. 1,601.01   11.78   

634.04 Instalación, Manten. Y Reparaciones 4,779.47   35.18   

634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 6,319.78   46.51   

  TOTAL BIENES Y SERV. CONSUMO   13,587.33     

               

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   133.42   0.14 

635.04.01 Seguros    133.42   100.00   

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   133.42     

               

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS   9.38   0.01 

636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Aut. 9.38   100.00   

  TOTAL TRANSFERENCIAS ENTREGADAS   9.38     

               

  TOTAL GASTOS     99,143.73   100.00 

            

  RESULTADO DEL EJERCICIO   4,727.70     
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COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO 

DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

 

INGRESOS 

 

GRÁFICO 16 

 

GRUPO % 

ESPECIES FISCALES 

APORTE FISCAL CORRIENTE  

0.35 

99.65 

TOTAL 100 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

0,35 

99,65 

INGRESOS DE GESTIÓN 

ESPECIES FISCALES

APORTE FISCAL CORRIENTE
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GASTOS 

 

GRÁFICO 17 

 

GRUPO % 

REMUNERACIONES 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 

TRANSFERENCIAS  ENTREGADAS 

86.15 

13.70 

0.14 

0.01 

TOTAL 100.00 

 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

86,15 

13,7 

0,14 
0,01 

GASTOS DE GESTIÓN 

REMUNERACIONES BIENES Y SERV. DE CONSUMO

GASTOS FINANC. Y OTROS TRANSFERENCIAS ENTREGADAS
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INTERPRETACIÓN 

 

INGRESOS 

 

Los mayores ingresos que tiene el colegio son de gestión al Gobierno 

Central  aportando con un valor de $ 103,506.18, este representa el 

99.65% del total de los ingresos. Otro ingreso que tiene este año es la 

venta de especies valoradas con $ 365.25, es poco significativo pero 

permite al colegio la autogestión de recursos para el financiamiento 

propio. 

 

GASTOS 

 

Los Gastos se clasifican en cuatro grandes grupos que son: 

Remuneraciones la más significativa con un 86.15%, Bienes y Servicios 

de Consumo con un 13.70%, Gastos Financieros y Otros con el 0.14% y 

por último con un valor poco significativo tenemos Transferencias 

Entregadas en aportes al cantón de Amaluza con el 0.01%. 

 

Dentro de Remuneraciones están todas las cuentas que registran las 

disminuciones indirectas de los financiamientos propios que se originan 

en el pago al personal académico y administrativo del Colegio, en el cual 

destacamos dos cuentas que son las más relevantes Remuneraciones 
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Básicas  con un valor de $ 33,401.25 equivalente al 39.11% y con un 

valor de $ 34,278.83 Remuneraciones Complementarias equivalente al 

40.13% del total de remuneraciones, cabe indicar que siendo un colegio 

fronterizo a través de esta cuenta se paga al personal docente la 

bonificación fronteriza y el bono 13 de Abril. 

 

Continuando con el análisis se tiene  el grupo Bienes y Servicios de 

Consumo, aquí constan las cuentas de pago necesarias para el 

funcionamiento administrativo y operacional del Colegio como son pago 

de servicios básicos, servicios generales, viáticos, destacándose en este 

grupo las cuentas Instalación, Mantenimiento y Reparaciones con un valor 

de $4,779.47 y Bienes de Uso y Consumo Corriente, a través de esta el 

colegio renueva su stock de materiales de aseo, oficina, etc., teniendo un 

valor de $6,319.78 equivalente al 46.51%del total de Bienes y Servicios 

de Consumo.  

 

 A continuación se presentan los dos últimos grupos con sus subcuentas 

Seguros que refleja un 0.14% y las transferencias entregadas A Entidades 

Descentralizadas y Autónoma que son aportes que hace el colegio al 

cantón Amaluza , se reflejan con un porcentaje bajísimo que es del 0.01% 

del total de los gastos de gestión. En este año se ha producido un 

resultado del ejercicio positivo  de $ 4,72. 
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 COLEGIO FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA "GARCÍA DE GARCÍA" 

 

 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

        
CÓDIGO 

CUENTA PARCIAL TOTAL %RUBRO 
% 

GRUPO 

  INGRESOS         

62 INGRESOS DE GESTIÓN   128,353.52   100.00 

626.01.01 Aporte Fiscal Corriente Gob. Central 128,353.52   100.00   

  TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN   128,353.52   100.00 

    
 

          

  GASTOS 
        

63 GASTOS DE GESTIÓN       
  

633 REMUNERACIONES     105,801.86   
82.43 

633.01 Remuneraciones Básicas 39,647.56   37.47 
  

633.02 Remuneraciones Complementarias 44,967.71   42.50 
  

633.03 Remuneraciones Compensatorias 8,851.20   8.37 
  

633.04 Subsidios 171.84   0.17   

633.05 Remuneraciones Temporales 4,283.98   4.06   
    

 
          

633.06 Aportes Patronales  Seg. Social 7,859.57   7.43   

  TOTAL REMUNERACIONES     105,801.86     

      45,802.85     

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   21,275.84   16.58 

634.01 Servicios Básicos 343.51   1.61   

634.02 Servicios Generales 1,230.22   5.79   

634.03 Traslados, Instal. Viáticos y Sub. 2,441.00   11.47   

634.04 Instalación, Manten. Y Reparaciones 8,285.02   38.94   

634.05 Arrendamientos de Bienes 242.00   1.14   

634.06 Contratación de Estudios e Inv. 4,315.44   20.28   

634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 4,218.88   19.83   

634.47 Gastos en Intangibles 199.77   0.94   

  TOTAL BIENES Y SERV. CONSUMO   21,275.84     

            

638 COSTO DE VENTAS Y OTROS   1,275.82   0.99 

638.51 Dep.  Bienes de Administración 1,275.82   100.00   

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y OTROS   1,275.82     

            

  TOTAL GASTOS     128,353.52   100.00 
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COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO 

DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 

INGRESOS 

 

GRÁFICO 18 

 

GRUPOS % 

APORTE FISCAL CORRIENTE 128,353.52 

TOTAL 100 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

 

100,00 

INGRESOS 

APORTE FISCAL CORRIENTE
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GASTOS 

 

GRÁFICO 19 

 

GRUPOS % 

REMUNERACIONES 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

COSTO DE VENTAS Y OTROS 

82.43 

16.58 

0.99 

TOTAL 100 

 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

 

82,43 

16,58 

1,4 

GASTOS DE GESTIÓN 

REMUNERACIONES BIENES Y SERV. DE CONSUMO COSTO DE VENTAS Y OTROS
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INTERPRETACIÓN 

 

INGRESOS 

 

En el año 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas ha implantado un 

nuevo modelo de gestión financiera en el cual las entidades públicas no 

financieras dependen exclusivamente de los aportes fiscales corrientes 

del Gobierno Central, desapareciendo de esta manera la autogestión, es 

por esta razón que la cuenta Aporte Fiscal Corriente equivale al 100% de 

los ingresos del colegio y tiene un valor  de $ 128,353.52. 

 

GASTOS 

 

En este año los gastos están representados por tres grupos que son: 

Remuneraciones con un valor de $105,801.86 que equivale al 82.43%, 

Bienes y Servicios de Consumo  con un valor de $ 21,275.82 equivale al 

16.58%, y finalmente con un valor de $ 1,275.82 tenemos Costo de 

Ventas y Otros representado por el 0.99% del total de los gastos. 

 

Dentro de Remuneraciones se nota que los mayores rubros es el pago de 

Remuneraciones Básicas y Remuneraciones Complementarias, ya que 

esta es una institución educativa pública, solo estas dos cuentas suman al 

un porcentaje de 79.97%. Destacándose también el Pago de 
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Remuneraciones Temporales, es decir el pago a las personas que 

trabajan en el colegio de forma ocasional, reflejando un valor de 

$4,283.98 que equivale al 4.06% del total del grupo. 

 

Los  Bienes y Servicios de Consumo con mayor movimientos este año 

fueron el pago de Instalación, Mantenimiento y Reparaciones con un  

valor de $8,285.02 que equivale al 38.94%, este gasto se debe a que el 

colegio ha hecho una serie de interventos para  mejorar la infraestructura 

de la institución. 

 

Se puede destacar en este año la realización de la depreciación de los 

bienes de administración, la cual se la debería realizar todos los años, 

reflejada con un valor de $ 1,275.82 que equivale al 0.99% del total de los 

gastos. 
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COLEGIO FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA "GARCÍA DE GARCÍA" 

 

 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

CÓDIGO 
CUENTA PARCIAL TOTAL %RUBRO 

% 
GRUPO 

  INGRESOS         

62 INGRESOS DE GESTIÓN   142,556.19   100.00 

626.01.01 Aporte Fiscal Corriente Gob. Central 142,556.19   100.00   

  TOTAL INGRESOS   142,556.19   100.00 

    
 

          

  GASTOS 
        

63 GASTOS DE GESTIÓN         

633 REMUNERACIONES     129,553.42   
90.88 

633.01 Remuneraciones Básicas 49,464.02   38.18 
  

633.02 Remuneraciones Complementarias 53,443.72   41.25 
  

633.03 Remuneraciones Compensatorias 11,691.29   9.02   

633.04 Subsidios 264.68   0.21   

633.05 Remuneraciones Temporales 3,903.00   3.01   
    

 
          

633.06 Aportes Patronales  Seg. Social 10.786.71   8.33   

  TOTAL REMUNERACIONES     129,553.42     

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   11,244.79   7.89 

634.01 Servicios Básicos 733.80   6.53   

634.02 Servicios Generales 2,578.27   22.93   

634.03 Traslados, Instal. Viáticos y Sub. 1,634.12   14.53   

634.04 Instalación, Manten. Y Reparaciones 1,676.00   14.90   

634.06 Contratación de Estudios e Inv. 917.00   8.16   

634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 3,705.60   32.95   

  TOTAL BIENES Y SERV. CONSUMO   11,244.79    

              

637 
OBLIGAC. NO RECONOCIDAS EJER. 
ANT. 

  6.86  0.01 

637.99 Obligac. no reconocidas ni pagadas         

  ejercicio anterior   6.86   100.00   

  
TOTAL OBLIGAC. NO RECON. EJER. 
ANT 

  6.86     

            

638 COSTO DE VENTAS Y OTROS   1,751.12   1.22 

638.51 Dep.  Bienes de Administración 1,751.12   100.00   

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y OTROS   1,751.12     

            

  TOTAL GASTOS     142,556.19   100.00 
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COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO 

DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

INGRESOS 

 

GRÁFICO 20 

 

GRUPO % 

APORTE FISCAL CORRIENTE 100 

TOTAL 100 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

 

100,00 

INGRESOS DE GESTIÓN 

APORTE FISCAL CORRIENTE
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GASTOS 

 

GRÁFICO 21 

 

GRUPOS % 

REMUNERACIONES 

BIENES Y SERV. DE CONSUMO 

OBLIGAC. NO RECONOCIDAS EJERC. ANTERIORES  

COSTO DE VENTAS Y OTROS 

90.88 

7.89 

0.01 

1.22 

TOTAL 100 

 

 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ELABORADO: Los autores 

90,88 

7,89 

0,01 
1,22 

GASTOS DE GESTIÓN 

REMUNERACIONES BIENES Y SERV. DE CONSUMO

OBLIG. NO RECONOCIDAS EJERC. ANT. COSTO DE VENTAS Y OTROS
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INTERPRETACIÓN 

 

INGRESOS 

 

Siguiendo con el curso legal del año anterior, se puede concluir que el 

Aporte Fiscal Corriente corresponde al 100% del total de los ingresos con 

un valor de $ 142,556.19. 

 

GASTOS 

 

Los Gastos para el año  2009 tienen saldos similares a los años anteriores 

siendo el principal gasto las Remuneraciones con un valor de 

$129,553.42 que equivale al 90.88% del total, luego tenemos Bienes y 

Servicios de Consumo con un valor de $ 11,244.79 que equivale al 

7.89%, Costo de Venta y Otros que es la depreciación de los bienes de 

administración teniendo  un valor de $ 1,751.12 que equivale al 1.22%, y 

por último tenemos un gasto que se ha sumado en este año  Obligaciones 

No Reconocidas Ni Pagadas en Ejercicios Anteriores que son la 

obligaciones del ejercicio fiscal anterior pendientes de pago con un valor 

de $6.86 que equivale al 0.01. 
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COLEGIO FISCAL MIXTO "ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" 

ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PERÍODO 2007 – 2008 – 2009 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

1. Se toma como base dos años, en nuestro caso será el año 2008 para                

compararlo con el año 2007. 

 

2. Se realiza una lista de las cuentas que intervienen en los estados 

financieros, a la derecha de las cuentas y en dos columnas se colocan los 

valores en forma paralela. 

 

3. En la primera columna se anotan los datos del año más reciente que es 

el 2008; y, se toma como base el año más antiguo que es el 2007.   

 

4. Se determina la diferencia entre las cifras de los dos años, como por 

ejemplo citaremos la cuenta Remuneraciones Básicas. 

 

         2008          (-)          2007  =  Diferencia 

         39,647.56  (-)  33,401.25  =  6,246.31     
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5. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año más 

antiguo que en nuestro caso es el 2007 y se multiplica por 100. 

               

    6,246.31   (/)    33,401.25  =  0.1870 

    0.1870      (x)    100           =  18.70 

  

 

6. Para el cálculo de la razón se divide el año más reciente para el más 

antiguo. 

 

                            

     2008          (/)          2007  =   Razón 

  39,647.56     (/)  33,401.25  =   1.19 

 

                              

     

  

 

 

 

 
COLEGIO FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA "GARCÍA DE GARCÍA" 

 
 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2007 – 2008 
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CÓD. CUENTA 2008 2007 DIFER. % RAZÓN 

1 ACTIVOS           

  CORRIENTE           

11 OPERACIONALES           

111 DISPONIBILIDADES           

11.02 Banco central del Ecuador   0.00 6,003.00 6,003.00     
              

112 ANTICIPO DE FONDOS           

112.21 Egresos realizados por recuperar 3,688,74 0.00 3,688.74     
    

 

            

113 CUENTAS POR COBRAR   

 

      

113.81 Cuentas por cobrar IVA   0.00 1,335.65 1,335.65     
    

 

            

12 INVERSIONES FINANCIERAS           

124 DEUDORES FINANCIEROS           

124.82 Anticipo de fondos años anteriores 1,335.65 0.00 1,335.65     

113.81 Cuentas por cobrar de años anteriores 0.00 858.46 1,335.65     
                 

125 INVERSIONES DIFERIDAS             

125.31 Prepag. De seguros, Costos financ. Y otros gastos  199.77   199.77     

125.99 (-) Amortización Acumulada   (-)199.77   (-)199.77     

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,024.39 8,197.11 (-)172.72 (-)38.70 0.61 
              

  NO CORRIENTE           

14 INV. EN BIENES DE LARGA DURACIÓN           

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN           

141.01 Bienes Muebles   10,741.95 8,163.75 2,578.20 31.58 1.32 

141.03 Bienes Inmuebles   37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 

141.99 (-) Depreciación acumulada   (-) 1,939.10   (-)1,939.10     

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45,802.85 45,163.75 639.10 1.42 1.01 

  TOTAL ACTIVO  50,827.24 53,360.86 (-)2,533.62 (-)4.75 0.95 

2 PASIVOS           

21 DEUDA FLOTANTE           

212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS           

212.40 Desc. Y retenc. generados en gastos. Adm. Pública 86.11         

212.50 Fondos a otorgarse Adm. Pública Central 118.80         

                 

213 CUENTAS POR PAGAR           

213.51 Ctas x pagar gastos en personal   1,128.58       

213.53 Ctas x pagar bienes y servicios de consumo   2,245.28       

213.81 Ctas x pagar IVA     387.84       

213.84 Ctas x pagar inversión bienes de larga dur.   1,019.36       

              

22 DEUDA PÚBLICA           

224 FINANCIEROS           

224.83 Ctas por pagar años anteriores   917.73         

  TOTAL PASIVOS  1,122.64 4,781.26 (-)3,658.62 (-)76.52 0.23 

              

6 PATRIMONIO           

61 PATRIMONIO ACUMULADO           

611 PATRIMONIO PÚBLICO           

611.01 Patrimonio gobierno central   49,704.60 43,851.90 6,122.70 13.96 1.13 

                 

618 RESULTADOS DEL EJERCICIO             

618.03 Resultados del ejercicio vigente     4,727.70       

  TOTAL PATRIMONIO 49,704,60 48,579.60 1,125.00 2.32 1.02 

  TOTAL PASIVOS +  PATRIMONIO 50,827.24 53,360.86 (-)2,533.62 (-)4.75 0.95 

INTERPRETACIÓN 



90 
 

 
 

ACTIVOS 

 

ACTIVO CORRIENTE 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2007 

2008 

8,197.11 

5,024.39 

(-) 38.70 

 

Del análisis horizontal al Estado de Situación Financiera en estos dos 

años destacamos que los activos corrientes del año 2008 han sufrido una 

disminución con respecto al año 2007, con una razón de 0.61 veces 

menos de su año predecesor, debido en gran parte a que en el año 2008 

son nulos los recursos de fácil realización en la subcuenta  Banco Central 

del Ecuador, ya que al implementarse la nueva ley de gestión financiera 

todos los excedentes y recaudación de recursos financieros sean 

depositados en la cuenta corriente única del estado. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2007 

2008 

45,163.75 

45,802.85 

1.42 

 

La  buena gestión de las autoridades del plantel se refleja en el aumento 

de los Bienes de Administración  del año 2008 que es mayor en un 1,42% 
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del año anterior y una razón positiva de 1.01, parece poco pero se debe 

considerar que para el año 2008 si se ha hecho la depreciación de los 

bienes de administración a diferencia del año 2007. 

 

PASIVO 

 

 

Al analizar este grupo se obtiene que en el año 2008 los pasivos han 

disminuido notablemente en  un 76.52% con una razón de 0.23 veces 

menos que el año 2007, esto se da principalmente porque en el 2008 se 

han eliminado las cuentas por pagar en la deuda flotante, manteniendo la 

deuda pública en $917.73 que son las cuentas por pagar de años 

anteriores que en el año 2007 no existían. 

 

Disminuir los pasivos en una institución pública es un buen síntoma para 

el mejor aprovechamiento de sus recursos. 

 

 

 

PASIVO 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2007 

2008 

4,781.26 

1,122.64 

(-) 76.52 
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PATRIMONIO 

 

PATRIMONIO PÚBLICO 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2007 

2008 

43,851.90 

49,704.60 

2.32 

 

 

El Patrimonio del Colegio Rosa Herlinda García de García en el año  2008 

presenta un incremento de $ 1,125 con un porcentaje del 2.32% siendo su 

razón 1.02 veces más que el año 2007, debido a la gestión de sus 

autoridades para aumentar el financiamiento que el Estado a través del 

Ministerio de Finanzas y Crédito Público realiza a la institución para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Cabe destacar que en el año 2008 no se dieron resultados del ejercicio 

porque estos excedentes los maneja el Estado a través del  e-SIGEF. 

 

 

  

 

 

 

 
COLEGIO FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA "GARCÍA DE GARCÍA" 
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 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008 – 2009 
 

CÓD. CUENTA 2009 2008 DIFER. % RAZÓN 

1 ACTIVOS           

  CORRIENTE           

11 OPERACIONALES           

111 DISPONIBILIDADES           

11.02 Banco central del Ecuador  (-)83.23 0.00 (-)83.23     

              

112 ANTICIPO DE FONDOS           

112.21 Egresos realizados por recuperar 3,688.74 3,688,74 0.00     

  Anticipo de fondos por pagos al SRI 97.22 
 

97.22 
 

  
    

  

          

12 INVERSIONES FINANCIERAS           

124 DEUDORES FINANCIEROS           

124.82 Anticipo de fondos años anteriores 1,335.65 1,335.65 0.00     

113.81 Cuentas por cobrar de años anteriores 79.26 0.00 79.26     
                

125 INVERSIONES DIFERIDAS            

125.31 Prepag. De seguros, Costos financ. Y otros gastos  412.77 199.77 213,00 106.62 2.07 

125.99 (-) Amortización Acumulada  (-)199.77 (-)199.77 0.00     

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,330.64 5,024.39 306.25 6.10 1.06 
              

  NO CORRIENTE           

14 INV. EN BIENES DE LARGA DURACIÓN           

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN           

141.01 Bienes Muebles  12,888.10 10,741.95 2,146.15 19.98 1.20 

141.03 Bienes Inmuebles  37,000.00 37,000.00 0.00     

141.99 (-) Depreciación acumulada  (-)3,690.22 (-) 1,939.10 (-)1,751.12 90.31 1.90 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 46,197.88 45,802.85 395.03 0.86 1.01 

  TOTAL ACTIVO  51,528.52 50,827.24 701.28 1.38 1.02 

              

2 PASIVOS           

21 DEUDA FLOTANTE           

212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS           

212.40 Desc. Y retenc. generados en gastos. Adm. Pública 2,513.06 86.11 2,426.95 2,818.43 29.18 

212.50 Fondos a otorgarse Adm. Pública Central 0.00 118.80 118.80     

212.81 Depósitos y fondos para el SRI  7.06 0.00 7.06     

  TOTAL DEUDA FLOTANTE  2,520.12 204.91 2,315.21 1,129.87 12.30 

                

22 DEUDA PÚBLICA           

224 FINANCIEROS           

224.83 Ctas por pagar años anteriores  955.55 917.73 37.82 4.12 1.04 

  TOTAL DEUDA PÚBLICA  955.55 917.73 37.82 4.12 1.04 

  TOTAL PASIVOS  3,475.67 1,122.64       

              

6 PATRIMONIO           

61 PATRIMONIO ACUMULADO           

611 PATRIMONIO PÚBLICO           

611.01 Patrimonio gobierno central  48,052.85 49,704.60 (-)1,651.75 3.32 0.97 

                

  TOTAL PATRIMONIO 48,052.85 49,704,60 (-)1,651.75 3.32 0.97 

  TOTAL PASIVOS +  PATRIMONIO 51,528.52 50,827.24 701.28 1.38 1.02 
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INTERPRETACIÓN 

 

ACTIVO 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2008 

2009 

5,024.39 

5,330.64 
6.10 

 

 

Al concluir nuestro análisis al estado de situación financiera de estos dos 

años obtuvimos los siguientes resultados: para el año 2009 sus activos 

corrientes se incrementaron en un 6.10% con una razón de 1.06 veces 

más que la del año anterior, principalmente porque en el 2009 se registran 

valores que se percibirán dentro del ejercicio fiscal como las  subcuentas 

anticipo de fondos por pagos al SRI y las cuentas por cobrar de años 

anteriores, manteniendo su valor en estos dos años las subcuentas 

egresos realizados por recuperar y anticipo de fondos de años anteriores. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2008 

2009 

45,802.85 

46,197.88 

0.86 
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Los Bienes de Administración del 2008 tienen un valor de $ 45,802.85 

para el año 2009 de $ 46,197.88 con una diferencia de $ 395.03 

evidenciando un aumento del 0.86% con una razón de 1.01 veces más en 

el año 2009, este aumento se dio porque los bienes muebles se 

incrementaron en un 19.98% con respecto al 2008, demostrando que el 

colegio ha gestionado los recursos necesarios al Estado para modernizar 

sus equipos, sistemas y paquetes informáticos, mobiliarios, libros y 

colecciones, mejorando el nivel de educación de su alumnado. 

 

Al incrementarse el valor de los bienes Muebles se incrementó también la 

depreciación de los mismos con un 90.31% y una razón de 1.90 veces 

más en el año 2009. 

 

PASIVO  

 

 

 

En el Pasivo se encuentra la Deuda Flotante que en el año 2009 aumento 

significativamente teniendo una razón de 12.30 veces más que en el   año  

DEUDA PÚBLICA 

AÑOS VALOR % VAR. 

2008 

2009 

917.73 

955.55 

4.12 

  DEUDA FLOTANTE  

AÑOS VALOR % VAR. 

2008 

2009 

204.91 

2,520.12 

1,129.87 
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 2008 esto se da porque la diferencia entre los dos años es de $ 2,315.21 

debido a que en el año 2009 se han receptado depósitos de 

intermediación y fondos de terceros por liquidar. 

 

La diferencia de la Deuda Pública entre estos dos años no es tan notoria 

ya que las cuentas por pagar de años anteriores del 2009 ha sufrido un 

aumento del 4.12% con una razón de 1.04 veces más que el año anterior. 

 

PATRIMONIO 

 

PATRIMONIO PÚBLICO 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2008 

2009 

49,704.60 

48,052.85 

3.32 

 

 

La cuenta Patrimonio Gobierno Central ha disminuido de un 3.32% en el 

año 2009 siendo su razón de 0.97 menos del año anterior, esto se 

produce porque los pasivos del año 2009 son muy superiores a los del 

año 2008 sufriendo un descenso  del Patrimonio Público. 
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COLEGIO FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA "GARCÍA DE GARCÍA" 

 
 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 2007 – 2008 

         CÓDIGO CUENTA 2008 2007 DIFERENCIA % RAZÓN 

  INGRESOS           

62 INGRESOS DE GESTIÓN           

623.01.06 Especies Valoradas   0.00 365.25 365.25     

626.01.01 Aporte Fiscal Corriente Gob. Central 128,353.52 103,506.18 24,847.34 24.00 1.24 

  TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 128,353.52 103,871.43 24,482.09 23.57 1.23 

    
 

            

  GASTOS 
          

63 GASTOS DE GESTIÓN         
  

633 REMUNERACIONES           
  

633.01 Remuneraciones Básicas 39,647.56 33,401.25 6,246.31 18.70 1.19 

633.02 Remuneraciones Complementarias 44,967.71 34,278.83 10,688.88 31.18 1.31 

633.03 Remuneraciones Compensatorias 8,851.20 8,851.20 0.00   
  

633.04 Subsidios 171.84 162.48 9.36 5.76 1.06 

633.05 Remuneraciones Temporales 4,283.98 2,275.95 2,008.03 88.23 1.88 
    

 
            

633.06 Aportes Patronales  Seg. Social 7,859.57 5,933.89 1,965.68 33.12 1.32 

  TOTAL REMUNERACIONES   105,801.86 85,413.60 20,388,26 23.87 1.24 

      45,802.85       

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           

634.01 Servicios Básicos 343.51 593.66 (-)250.15 42.14 0.58 

634.02 Servicios Generales 1,230.22 293.41 936.81 319.28 4.19 

634.03 Traslados, Instal. Viáticos y Sub. 2,441.00 1,601.01 839.99 52.47 1.52 

634.04 Instalación, Manten. Y Reparaciones 8,285.02 4,779.47 3,505.55 73.34 1.73 

634.05 Arrendamientos de Bienes 242.00 0.00 242.00     

634.06 Contratación de Estudios e Inv. 4,315.44 0.00 4,315.44     

634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 4,218.88 6,319.78 (-)2,100.90 33.24 0.67 

634.47 Gastos en Intangibles 199.77 0.00 199.77     

  TOTAL BIENES Y SERV. CONSUMO 21,275.84 13,587.33 7,688.51 56.58 1.56 

                 

63.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS           

635.04.01 Seguros 0.00 133.42 133.42     

63.6 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS           

636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Aut. 0.00 9.38 9.38     

638 COSTO DE VENTAS Y OTROS           

638.51 Dep.  Bienes de Administración 1,275.82 0.00 1,275.82     

  TOTAL GASTOS   128,353.52 99,143.73 29,209.79 29.46 1.29 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 4,727.70 4,727.70     
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INTERPRETACIÓN 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS DE GESTIÓN 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2007 

2008 

103,871.43 

128,353.52 

23.57 

 

 

Luego de realizados los respectivos cálculos a los Estados de Resultados 

de los años 2007 – 2008  se han obtenido los siguientes datos 

 

La cuenta  Especies Valoradas solo se la puede notar en el año 2007 ya 

que en el año 2008 las instituciones educativas públicas se financian 

exclusivamente de las transferencias que hace el Estado, sin embargo en 

este año la cuenta Aporte Fiscal Corriente Gobierno Central se ha 

incrementado en un 23,57% con una razón de 1,24 veces más que en el 

año 2007, gracias a la gestión por parte de las  autoridades en captar los 

recursos necesarios del Gobierno Central para renovar sus bienes 

muebles e implantar un departamento de cómputo , con miras a capacitar 

de mejor manera a sus alumnos en el manejo de internet, herramienta 

fundamental para su desarrollo. 

GASTOS 
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GASTOS DE GESTIÓN 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2007 

2008 

99,143.73 

         128,353.52 

 
 

29.46 

 

Al comparar los saldos de los gastos de gestión en estos dos años se 

puede observar que la cuenta Remuneraciones en el año 2008 tiene un 

incremento del 23.87% y una razón de 1.24 veces más que el año anterior 

debido principalmente al aumento del salario a los educadores, personal 

administrativo, de servicio y contratado. También debido al incremento del 

alumnado y por ende  de su planta docente. 

 

La cuenta Bienes y Servicios de Consumo se incrementó en el año 2008 

en un 56.58% con una razón de 1.56 veces más que el año 2007, este 

incrementó se da porque en el 2008 se tuvo que pagar el arrendamiento 

de bienes y porque se contrató estudios e investigaciones para la 

institución, aumentando también el pago de servicios generales en el año 

2008 en un 319.28% con una razón de 4.19 veces más que su año 

predecesor. 

 

Cabe destacar que en el 2007 se dieron gastos como el pago de seguros 

y se hizo transferencias a entidades descentralizadas y autónomas que 

en el 2008 no se dieron, señalando también que en este año aparece la 
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depreciación de los bienes de administración que en el año 2007 no se 

hizo. 

 

En resumen se puede decir que los gastos en el 2008 son mayores en un 

29.46% con una razón de 1.29 veces más que en el año 2007 dándose en 

este año resultado del ejercicio de $ 4,727.70, concluyendo que no se 

hicieron las acciones necesarias para cumplir todas las actividades 

presupuestadas.  
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COLEGIO FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA "GARCÍA DE GARCÍA" 

 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 2008 – 2009 

        
CUENTA 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

INGRESOS           

INGRESOS DE GESTIÓN           

Aporte Fiscal Corriente Gob. Central 142,556.19 128,353.52 14,202.67 11.06 1.11 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 142,556.19 128,353.52 14,202.67 11.06 1.11 

  
 

            
GASTOS   

        
GASTOS DE GESTIÓN         

  
REMUNERACIONES           

  
Remuneraciones Básicas 49,464.02 39,647.56 9,816.46 24.76 1.24 

Remuneraciones Complementarias 53,443.72 44,967.71 8,476.01 18.84 1.18 

Remuneraciones Compensatorias 11,691.29 8,851.20 2,840.09 32.09 
1.32 

Subsidios 264.68 171.84 92.84 54.02 1.54 

Remuneraciones Temporales 3,903.00 4,283.98 (-)380.98 (-)8.89 0.91 
  

 
            

Aportes Patronales  Seg. Social 10,786.71 7,859.57 2,927.14 37.24 1.37 

TOTAL REMUNERACIONES   129,553.42 105,801.86 23,751.56 22.45 1.22 

            

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           

Servicios Básicos 733.80 343.51 390.29 113.62 2.14 

Servicios Generales 2,578.27 1,230.22 1,348.05 109.58 2.10 

Traslados, Instal. Viáticos y Sub. 1.634.12 2,441.00 (-)806.88 (-)33.06 0.67 

Instalación, Manten. Y Reparaciones 1,676.00 8,285.02 (-)6,609.02 (-)79.77 0.20 

Arrendamientos de Bienes   242.00 242.00     

Contratación de Estudios e Inv. 917.00 4,315.44 (-)3,398.44 (-)78.75 0.21 

Bienes de Uso y Consumo Corriente 3,705.60 4,218.88 (-)513.28 (-)12.16 0.87 

Gastos en Intangibles  199.77 199.77     

TOTAL BIENES Y SERV. CONSUMO 11,244.79 21,275.84 7,688.51 56.58 1.56 

               

OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS 
DE 

          

EJERCICIOS ANTERIORES.           

Obligaciones no reconocidas ni pagadas           

en ejercicios anteriores 6.86   6.86     

COSTO DE VENTAS Y OTROS           

Dep.  Bienes de Administración 1,751.12 1,275.82 475.30 37.25 1.37 

TOTAL GASTOS   142,556.19 128,353.52 14,202.67 11.06 1.11 
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INTERPRETACIÓN 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS DE GESTIÓN 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2008 

2009 

128,353.52 

142,556.19 

 
          11.06 

 

En el año 2008 las transferencias que hace el Gobierno Central a la 

institución se incrementaron del 11.06% con una razón del 1.11 veces 

más que en el año 2007, gracias a la buena planificación presupuestaria 

que hicieron los directivos del colegio  al inicio del año fiscal,  para cumplir 

con los objetivos institucionales. 

 

GASTOS 

 

GASTOS DE GESTIÓN 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2008 

2009 

128,353.52 

142,556.19 

 

11.06 

 

 



103 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los gastos de gestión de la institución han tenido un incremento en el año 

2009 del 11.06% con una razón de 1.11 veces más que en el año 2008 

habiendo una diferencia de $ 14,202.67, esta diferencia se da porque la 

principal cuenta que conforma los gastos como es Remuneraciones se ha 

incrementado en el 2009 en un 22.45% , ya que los emolumentos de los 

servidores del estado han sufrido un ulterior ajuste en este año,  por ende 

aumentando las Remuneraciones Básicas en un 24.76%, las 

Complementarias en un 18.84%, las Compensatorias en un significativo 

32.09%  y los Subsidios en un 54.02%, verificándose solo la disminución 

de las Remuneraciones Temporales en un 8.89% porque no se renovó el 

contrato a algunos docentes  por falta de alumnado. 

 

Al analizar los Bienes y Servicios de Consumo se verifica una notable 

disminución en el año 2009 del 56.58% con una razón de 1.56 veces 

menos que el año 2008, esto se da porque el colegio ha gastado menos 

en  traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias verificándose un 

ahorro del 33.06% gracias a que algunas gestiones se hacen por vía 

telemática, también se ha verificado un ahorro de $ 6,609.02 que 

corresponde al 79.77% menos que el año anterior en instalaciones, 

mantenimiento y reparaciones, logrando concientizar al alumnado de la 

importancia de conservar los bienes muebles e inmuebles del colegio, así 

mismo se ha disminuido la contratación de estudios e investigaciones en 
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un 78.75% con una razón de 0.21 veces menos que el año 2008 ya que 

se han evitado los servicios de consultoría externa especializada. 

 

Se puede señalar que en el año 2009 las únicas cuentas de los Gastos de 

Gestión que han sufrido un incremento notable son el pago de servicios 

básicos y servicios generales con un porcentaje del 113.62% y 109.58% 

respectivamente. 

 

Con respecto a la depreciación de los bienes de administración se obtiene 

que en el año 2009 ha aumentado en un 11.06% con una razón de 1.37 

veces más que el año 2008, porque al incrementarse el valor de los 

bienes de administración aumenta también el valor de su depreciación 

acumulada. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Dependencia Financiera 

                                                                                             

 Fórmula         
                       D.F  =  
 

 

 AÑO 2007 

                       D.F =                  =  99% 

                                     
                                                             

AÑO 2008 
 
                        D.F  =                         =  100% 

 

AÑO 2009    

                        D.F =                     =  100% 
                                      
 

INTERPRETACIÓN 

 

El análisis de este índice da a conocer que la entidad a partir del año 

2008 no genera recursos propios, ya que en este año se dieron reformas 

a la gestión presupuestaria de las instituciones públicas, razón por la cual 

estas se financian exclusivamente  por las transferencias entregadas por 

el Ministerio de Finanzas y Crédito Público dependiendo el 100% de 

  Ingresos de transferencias 

         Ingresos Totales 
  x  100 

103,506.18 

103,871.43 

128,353.52   

128,353.52 

142,556.19   

142,556.19 
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dichas transferencias, desapareciendo la autogestión de ingresos como 

en el caso del año 2007 que las transferencias del gobierno son el 99% 

de los ingresos totales debido a que hubo una venta de especies 

valoradas, la cual no se dio en los años posteriores. 

 

Solvencia Financiera 

 

Fórmula 

 

SOLVENCIA FINANCIERA  =  

 
 

AÑO 2007 

                   S.F.=  =  1.05 
 
                                  
 

AÑO 2008 

                   S.F.=  =  1 
 

 
 
 
AÑO 2009 
 
                   S.F.= =  1  
 
                                

                     

 

Ingresos Corrientes 

  Gastos Corrientes 

103,871.43 

  99,143.73 

128,353.52 

128,353.52 

142,556.19 

 142,556.19 
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INTERPRETACIÓN 

 

El índice de Solvencia Financiera  demuestra que en el año 2007 los 

ingresos son mayores que los egresos ya que su índice es de 1.05 

generando un superávit presupuestario, pudiendo ser aprovechado de 

mejor manera el año siguiente. En cambio en los años 2008 y 2009 el 

índice es igual a 1 por lo  que todos los ingresos generados  se los ha 

empleado en la institución, justificando enteramente su presupuesto 

evitando en el futuro posibles restituciones al Estado. 

          

Autonomía Financiera 

 

Fórmula 

                    A.F =    

 
 
 
AÑO 2007 
 
                    A.F =     =  0.004 
                                         
 

AÑO 2008     

                    A.F =  =  0.00 
 
 
 
                                                           
AÑO 2009 

                      A.F = =  0.00 

Ingresos Propios 

Ingresos Totales 

365.25 

103,871.43 

0.00 

128,353.52 

0.00 

142,556.19 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador muestra la capacidad que tiene la institución en generar 

recursos propios, en el año 2007 por  cada dólar que recibe como 

ingresos 0.004 son por autogestión, queda claro que los ingresos propios 

son mínimos. A partir   del año 2008 la   financiación de   todas las 

instituciones no financieras del sector público percibirán solo recursos por 

transferencias del Estado, por esta razón el índice para los años 2008 y 

2009 es cero. 

 

ÍNDICES DE SOLVENCIA Y LIQUIDEZ 

 

Capital de Trabajo 

 

Fórmula  

                    C.T  =   
 

 

AÑO 2007 

                      C.T  =                       =  1.71                                
 
 
 
 
AÑO 2008 
 
                       C.T =  =  4.47 
 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

8,197.11 

4,781.26 

5,024.39 

1,122.64 
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AÑO 2009 
 
                       C.T =  =  1.53 
                     
                                    
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
 

Este índice  da a conocer  que para el año 2007 por cada dólar que se 

debe en el corto plazo tiene 1,71 dólares de respaldo, este valor se 

incrementa en el 2008 en 4,47 dólares  gracias a que se liquidaron 

durante el ejercicio fiscal  algunas cuentas por pagar disminuyendo la 

deuda flotante del colegio, y en el 2009 tiene 1,53 dólares de respaldo por 

cada dólar que se debe. 

 

Disponibilidad 

 

Fórmula 

                                      D     =   

 
 
 
AÑO 2007 
                     
                                      D =    = 1.25 
 
 
                                                           
AÑO 2008    

                                      D    =           =  0.00 
                                                 
 
 

5,330.64 

3,475.67 

 Disponibilidades 

Pasivos Corrientes 

6,003.00 

4,781.26 

       0.00 

1,122.64 
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AÑO 2009 
 
                                       D  =                          =  0.00 
 
 

                                                    

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice demuestra que solo en el 2007 el colegio tiene liquidez 

inmediata ya que su indicador muestra que por cada dólar que debe a 

corto plazo tiene 1.25 dólares para cancelar dichas obligaciones, lo que 

no sucede en los años 2008 y 2009 principalmente porque el colegio a 

través del  e-SIGEF (servidor informático web) envía sus obligaciones 

corrientes para que el Estado las cubra. 

 

INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Recurso Humano 

 

FÓRMULA       

                            
                       R.H.  =   
 
                                                

AÑO 2007 

                      R.H.  = =  0.86 
 

                                                 

       0.00 

3,475.67 

Gastos en el Personal 

     Total de Gastos 

85,413.60 

99,143.73 
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AÑO 2008 
 
                      R.H. = =  0.82 
              
                                    

 

AÑO 2009 

                       R.H    =         =  0.90 
                                    
 

                               
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 

Al analizar este indicador tenemos que en el año 2007 por cada dólar que 

egresó del colegio 0.86 centavos de dólar se los utilizó para cubrir las 

obligaciones con el personal, para el 2008 fue de 0.82 centavos de dólar y 

para el 2009 0.90 centavos de dólar.  

 

Esto demuestra que el gasto principal de la institución es el pago al 

personal docente y administrativo, dependiendo principalmente su 

variación de año a año en la cantidad de alumnado y la obligación  que 

tiene el Colegio de cubrir las necesidades de estos con personal docente 

ya sea de planta o por contrato. 

 

 

 

105,801.86 

128,353.52 

129,553.42 

142,556.19 
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INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Efectividad 

 

FÓRMULA    

                     E       =  

 
 
 
AÑO 2007 
 
                      E =                          =  0.95 
                                
 

 
 
AÑO 2008 
 
                      E  = =  1.00 
                                
                                 
 
 
AÑO 2009  
 
                      E  = =1.00 
                             
                                 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 

Al aplicar este indicador se puede notar en el año 2007 por cada dólar 

que ha ingresado a la institución 0.95 centavos de dólar se los ha 

invertido en lograr los objetivos y metas programadas, faltando en este 

año la efectividad total. Efectividad que si se dio en los años 2008 y 2009 

 Recursos Invertidos  

 Recursos Planeados 

99,143.73 

103,503.18 

128,353.52 

128,353.52 

142,556.19 

142,556.19 
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ya que sus índices equivalen a 1, debido a que se puso en práctica planes 

y proyectos para la elaboración del presupuesto anual. 

 

Eficacia en los Ingresos 

 

FÓRMULA    
 
       
     E.I = x 100 
     
                                           
 

AÑO 2007 

                     E.I  =   x  100  =  98% 
             
                                  
 

AÑO 2008  

                      E.I  =         x 100  =  100% 
               
                                        
 
 
AÑO 2009     
                
                      E.I      = x 100  = 100% 
                                                 
                                 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

En el Colegio la eficacia en la elaboración del presupuesto en el 2007 es 

de un 98% lo que significa la estimación de los ingresos  ha sido buena 

Monto de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

              Monto de Ingresos Estimados 

103,871.43 

105,506.18 

128,353.52 

128,353.52 

142,556.19 

142,556.19 
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para este año. En el  2008 y 2009 la eficacia en la elaboración del 

presupuesto ha sido del 100% gracias a la observancia de las nuevas 

normas técnicas de presupuesto, que no permite errores significativos en 

la elaboración del mismo. 

 

Eficacia en los Gastos 

 

FÓRMULA 

 

           E.G  =  x 100 
                                                                                    
                                       
 

 

AÑO 2007  

                      E.G = x  100   =  96% 
 
 
                                    
  

AÑO 2008 

                      E.G   = x 100  = 100% 
 

                                     
 
 
AÑO 2009 
 
                      E.G   = x 100  =  100% 
     
                                     

Monto de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

              Monto de Gastos Estimados 

99,143.73 

103,503.18 

128,353.52 

128,353.52 

142,556.19 

142,556.19 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador los resultados  obtenidos en la estimación de los 

gastos  son similares a los de los ingresos, ya que la eficacia en los años 

2008 y 2009 es del 100% y en el 2007 es de un buen 96% demostrando 

que las autoridades si han hecho una buena planificación presupuestaria 

de los gastos que tendrá el Colegio. 
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                                                                            Amaluza, Octubre de 2010 

 

Lic. 

Kenny Troya Troya 

RECTORA (E) DEL COLEGIO FISCAL MIXTO   

“ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA” 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente damos a conocer a Usted los resultados del 

Análisis Financiero efectuado a los Estados de Situación Financiera y de 

Resultados correspondiente a los períodos 2007-2008-2009.  

 

Este informe fue realizado con el objeto de establecer la situación 

financiera y de gestión de la entidad, esperamos que las 

recomendaciones obtenidas producto del análisis, sean de utilidad en las 

futuras decisiones a tomarse.  

 

Atentamente, 

 

 

Grey Pintado Guarnizo                                        Walter González Delgado 
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INFORME 

 

Concluidos los procedimientos utilizados para analizar e interpretar los 

diversos rubros que conforman los estados Financieros del colegio, 

ponemos a consideración el presente informe. 

 

De los períodos analizados se desprende que a partir del año 2008 

cambia la planificación presupuestaria de la entidad, debido 

principalmente a las nuevas normas del Sistema de Administración 

Financiera en las instituciones educativas, implementadas en este año por 

el gobierno del Dr. Rafael Correa, razón por la cual solo en el año 2007 el 

colegio cuenta con disponibilidades inmediatas en la cuenta Banco 

Central del Ecuador para cubrir deudas a corto plazo, manejando estos 

valores directamente los años posteriores  el Estado. 

 

Continuando el análisis al Estado de Situación Financiera se obtiene que 

en los años 2008 y 2009 las cuentas por cobrar se han recuperado 

satisfactoriamente debido a la gestión oportuna de las autoridades. 

También en estos años se dan paso a la otorgación de anticipos de 

sueldos a su planta docente y administrativa. 

 

En cuanto a la inversión en los bienes de larga duración, se han 

incrementado los bienes muebles  período tras período destacando por su 
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valor  dentro de este grupo la cuenta Equipos Sistemas y Paquetes 

Informáticos, en la adquisición de equipos de computación con uso de 

internet para servicio de los estudiantes y un mejor utilizo del servidor 

informático (e-SIGEF)  en el departamento de colecturía.  

 

Permanece inmutable en los períodos analizados el valor de los bienes 

inmuebles, de esta manera no se revalorizan los terrenos de la institución 

ni se deprecia su infraestructura desobedeciendo de esta manera las 

normas de Contabilidad Gubernamental. Cabe destacar que en el año 

2007 no se ha hecho ninguna depreciación en los bienes de 

administración, en consecuencia  estos valores no pueden ser  reales.  

 

En cuanto al Pasivo, este se clasifica en dos grandes grupos que son  

Deuda Flotante y Deuda Pública. 

 

En los años 2008 y 2009 la Deuda Flotante está conformada por los 

Depósitos y Fondos de Terceros, estos pasivos son fondos ajenos que se 

liquidarán con los fondos operacionales dentro del ejercicio fiscal. En el 

año 2007  la Deuda Flotante está  conformada por las Cuentas Por Pagar 

debido a que en este año el Gobierno Central no desembolsó 

oportunamente los valores totales dentro del ejercicio fiscal. 
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Existen créditos pendientes por liquidar al Gobierno Autónoma de 

Espíndola reflejados en el grupo  Deuda Pública que aparece solo en los 

períodos 2008 y 2009 y está conformada por la subcuenta Cuentas por 

Pagar Años Anteriores, la cual en estos dos períodos se ha venido 

arrastrando sin haber  tenido variaciones significativas. 

 

El Patrimonio  del Colegio “Rosa Herlinda García de García” se ha 

incrementado notablemente entre los períodos analizados ya que su 

presupuesto ha mantenido un ritmo de crecimiento constante, receptando 

mayores transferencias del Ministerio de Educación y Cultura, favorecidos 

por la buena programación y formulación del presupuesto al inicio del 

ejercicio fiscal. 

 

 El período 2007 refleja un saldo a favor puesto que se demuestra un 

superávit en el Resultado del Ejercicio, sin embargo estos excedentes no 

benefician a la institución en cuanto no son reutilizados en proyectos y 

programas, regresando estos valores a las arcas del Estado. En los 

períodos posteriores no se producen resultados del ejercicio, justificando 

de esta manera  todos sus ingresos. 

 

Al analizar el Estado de Resultados tenemos que solo en el 2007 se 

obtienen recursos de autogestión por la venta de especies valoradas la 

cual representa una cantidad mínima, demostrando que no se contaba 
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con estrategias adecuadas para incrementar estos valores. En los años 

sucesivos  los recursos de autogestión desaparecen, dependiendo el 

presupuesto del Colegio exclusivamente de los aportes fiscales corrientes 

que realiza el Gobierno Central. 

 

Los Gastos de gestión  de la institución son conformados por tres grandes 

grupos principales que son: Remuneraciones, Bienes y Servicios de 

Consumo, y Costo de Ventas y Otros, desprendiéndose de estos por su 

relevancia y porque es el principal gasto que se da en una institución 

educativa las remuneraciones que ha visto incrementarse año a año por 

el crecimiento del alumnado  y son todos los pagos de ley que perciben 

los servidores públicos, estos se constituyen en el principal recurso 

humano para el buen funcionamiento del plantel. 

 

Indicadores Financieros 

 

La aplicación de los indicadores  da la pauta para afirmar  que el colegio, 

a partir del período 2008 depende exclusivamente de las transferencias 

que les asigna el estado, luego de la debida aprobación de su formulación 

presupuestaria y por ende podemos concluir que no tiene autonomía 

financiera ni disponibilidades inmediatas para cubrir las deudas a corto 

plazo, que en el período 2007 si se daba con la cuenta Banco Central del 

Ecuador. 
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El   índice  de  solvencia  financiera   da  a  conocer   que   el   colegio   

siendo una institución pública perteneciente al Estado, todos los gastos 

originados en su gestión serán cubiertos por el gobierno central 

demostrando de esta manera que  para el cumplimiento de sus metas 

puede contar con un capital de trabajo sólido y confiable. 

 

En los mismos períodos 2008 y 2009 con el nuevo modelo del sistema de 

administración financiera, tanto la efectividad en la ejecución del 

presupuesto, como la eficacia en la planificación presupuestaria de 

ingresos y gastos ha tenido un éxito del 100%, dándose porcentajes más 

bajos en el período 2007 debido a que el presupuesto se elaboró sin 

presentar proyectos ni planes que ayuden a la planificación del mismo. 

 

Basándonos en lo expuesto anteriormente nos permitimos sugerir las 

siguientes recomendaciones: 

 

 El uso y destino de los recursos públicos debe sustentarse en el 

marco legal  que corresponde a cada entidad y debe basarse en su 

misión institucional. 

 

 Elaborar  Estados Financieros en forma periódica, con notas 

explicativas a los mismos, para de esta manera no esperar en su 

impresión automática   a través del servidor informático  (e-SIGEF). 
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 Comparar los rubros que presentan mayores gastos en los 

períodos analizados para proyectarse en vista de la próxima 

planificación presupuestaria. 

 

 En vista que con el servidor informático  no se podrán alterar o 

modificar los datos se recomienda a la colectora hacer un estudio 

minucioso de los mismos antes de enviarlos. 

 

 Hacer la depreciación de los edificios, locales y residencias, así 

como la revalorización de los terrenos que posee la institución. 

 

 Elevar el monto del presupuesto anual, previas justificaciones del 

caso, para seguir con el buen crecimiento que tienen los bienes de 

administración. 

 

 A las autoridades seguir trabajando de manera ardua y 

desinteresada con la misma entrega que lo han venido haciendo, 

con su acertada dirección se cumplirán los objetivos y metas 

planificados para provecho de la sociedad Espindolence.  

 

 

 

 



124 
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g. DISCUSIÓN 

 

La información financiera y económica que se genera en el Colegio “Rosa 

Herlinda García de García” no viene analizada en forma comparativa, es 

decir generalmente se evalúa solo la información de un ejercicio sin 

compararla con otros ejercicios de la propia institución. Esta información 

generada en los períodos analizados carece de la interpretación de los 

rubros que conforman cada una de las cuentas así como su respectivo 

análisis.  

 

El análisis de estos rubros  pone en duda la veracidad de los mismos ya 

que en todo el período analizado no se revalorizan los terrenos de la 

institución, y solo a partir del 2008 se deprecian sus bienes muebles.  Así 

mismo se manifiesta la carencia de políticas y planes para la 

programación presupuestaria y su ejecución, verificándose en el período 

2007 un resultado del ejercicio no aprovechado en beneficio de la 

institución.  

 

En definitiva, existe una interrelación entre la gestión presupuestaria y la 

gestión financiera, razón por la cual se debe disponer de elementos 

necesarios para realizar un análisis, que explique la posible sincronía 

entre ambos conceptos. 
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Con el arribo del nuevo modelo de gestión financiera en el año 2008, el 

Colegio ve la necesidad imperante de actualizar sus sistemas de gestión e 

invertir en equipos informáticos, puesto que se labora en línea, pero en el 

departamento de colecturía se conforman con  los Estados Financieros 

que arroja el sistema, no elaborando sus propios estados o 

reestructurando los mismos para su fácil comprensión. 

 

Con estas razones lógicas nuestro trabajo investigativo permite 

proporcionar elementos que faciliten formar una opinión de las cifras que 

presentan los Estados Financieros del Colegio  y su panorama general de 

gestión. A través de este se pueden detectar problemas que han pasado 

inadvertidos o los directivos no les han concedido la importancia 

necesaria. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Después de tener un panorama general  de la entidad se puede 

afirmar que  los directivos desconocen la real situación financiera y de 

gestión del Colegio, puesto que no se ha hecho análisis financiero e 

interpretado sus estados financieros desde el período 2006. 

 

 Las necesidades de información financiera son muy variables, 

dependiendo del usuario, es por ello la importancia que la información 

financiera que generamos cumpla con ciertas características 

encaminadas a hacerla útil,  permitiendo a las autoridades del Colegio 

“Rosa Herlinda García de García” obtener  una oportuna herramienta 

de poner en práctica a la hora de  tomar  decisiones futuras. 

 

 Se pudo comprobar a través de la aplicación de indicadores que las 

instituciones educativas públicas, son respaldadas económicamente  

por el Estado,   por consecuencia tienen solidez y solvencia financiera 

y sus programaciones planificadas se pueden cumplir 

satisfactoriamente, pero su dependencia financiera es total con el 

mismo. 

 

 Se detectó la existencia de  dificultades en el momento de  

preparación de  los Estados Financieros, a partir de la información 
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obtenida del servidor informático e-SIGEF que es un  instrumento 

nuevo e innovador, razón por la cual se presenta deficiencias en su 

utilizo, lo que hace más difícil su adecuada y oportuna interpretación  

 

 El mayor valor que podemos ofrecer nosotros como contadores, en 

realidad no es la cantidad de la información financiera que generamos, 

lo trascendental de nuestra profesión es su calidad y nuestra 

capacidad que tenemos para el poder interpretar dicha información 

financiera, y más aún, el ponerla a servicio de los directivos de 

nuestras instituciones. 

 

 Por lo expuesto anteriormente se pudo concluir  satisfactoriamente 

nuestros objetivos planteados al inicio de esta investigación. Al aplicar 

el análisis financiero así como los indicadores conocimos la situación 

financiera del colegio y la gestión de sus directivos lo que nos permitió 

presentar un informe a los mismos, y proponer recomendaciones 

tendientes a mejorar la situación de la Institución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades se sugiere la importancia de aplicar periódicamente 

técnicas de análisis financiero que faciliten la interpretación de los 

mismos, pues solo así se tendrá un panorama de sus fortalezas y 

debilidades. 

 

 Se recomienda a los directivos,  usar  los resultados obtenidos 

producto de esta investigación como una  útil herramienta de trabajo  

para la toma de decisiones futuras. 

 

 Se debe tener los criterios y las bases suficientes para tomar las 

decisiones que mejor convengan a la institución, aquellas que ayuden 

a mantener  los recursos obtenidos  y adquirir nuevos que garanticen 

el desenvolvimiento futuro de sus operaciones, otorgando un grado de 

satisfacción a la sociedad Espindolence como al Estado que es su 

principal gestor. 

 

 Se recomienda al Colegio “Rosa Herlinda García de García”  promover 

e informar a sus servidores a través de talleres en lo referente al nuevo  

Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), comunicando el propósito del 

cambio, enmarcando las ventajas de su aplicación, de manera que 

reduzcan la resistencia al cambio y puedan tomar conciencia de los 
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aspectos novedosos y positivos que este sistema ofrece a los 

procesos administrativos –financieros. 

 

 A los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría ampliar la 

visión de este estudio e indagar sobre los efectos que tiene la 

interpretación de la información financiera sobre la buena marcha de 

nuestras instituciones públicas, que como su nombre lo indica 

pertenecen a todos nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 

j.  BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. AGUILAR, Esperanza., CRUZ, José. Consideraciones sobre         

Estados    Financieros Consolidados. 1era Edición, editorial   Mc Graw 

Hill. México 2002. 

 

2. ALE, Miguel Ángel, Manual de Contabilidad Gubernamental. Cuarta 

Edición, editorial Macchi. Buenos Aires 2001. 

 

3. ALVAREZ ILLANEZ, Juan F. Estados Financieros y Presupuestarios 

en el Sector Público.1era edición, editora Real S.R.L. Perú 2007. 

 

4. BERSTEIN, Leopoldo A. Análisis de Estados Financieros.      

Ediciones  Deusto. España 1986. 

 

5. CHAMBA,  María y PONCE, Patricia., “Análisis e interpretación  a los 

Estados Financieros del Colegio Nacional Nocturno Mixto “Manuel 

Enrique Rengel” de la Ciudad de Loja, períodos 2005-2006-2007”, 

U.N.L Tesis de grado, Loja-Ecuador 2008-2009. 

 

6. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO., Curso de control y 

evaluación contable. Quito-Ecuador 2008. 

 

 



135 
 

 
 

7. GUTIERRREZ, Alfredo., Los Estados Financieros y sus Análisis, 1era 

Edición. Colombia 1995. 

 

8. GOXENS, Antonio y María de los Ángeles. Enciclopedia Práctica de la 

Contabilidad. Océano/Centrum. España, 1999. 

 

9. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS., Normativa del Sistema     

de Administración Financiera. Quito- Ecuador 2008. 

 

10. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS., Proyecto SIGEF- e- 

SIPREN. Quito Ecuador 2008. 

 

11. STIGLITZ, Joseph E. La Economía del Sector Público. 1era edición,        

editorial Bosh. Barcelona 1992. 

 

12. U.N.L. Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas, 

Módulo 10. Loja-Ecuador, 2005. 

 

13.  www.educación.gov.ec 

 

14.  www.mef.gov.ec 

 

15.  www.sr.gov.ec 

http://www.educación.gov.ec/
http://www.mef.gov.ec/
http://www.sr.gov.ec/


136 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 
 

 

CONTENIDO                                                                                 PÁGINAS 

 

CERTIFICACIÓN                                                                                        ii 

AUTORÍA                                                                                                    iii 

DEDICATORIA                                                                                           iv 

AGRADECIMIENTO                                                                                    v 

TÍTULO          2 

RESUMEN                                                                                                   4 

Resumen en Ingles                                                                                      6 

INTRODUCCIÓN         9 

REVISIÓN DE LA LITERATURA       12 

Instituciones Públicas        12 

Instituciones Públicas Financieras      12 

Instituciones Públicas no Financieras      13 

Financiamiento de las Instituciones Públicas no Financieras   14 

Sigef           15 

Estados Financieros en el Sector Público     16 

Estado de Situación Financiera       19 

Estado de Resultados        21 

Estado de Flujo de Efectivo       23 

Estado de Ejecución Presupuestaria      26 

Notas explicativas a los Estados Financieros     28 

 



139 
 

 
 

Análisis Financiero         28 

Base Legal          29 

Importancia          29 

Objetivos          30 

Usuarios          31 

Características         32 

Clasificación          32 

Indicadores Financieros para el Sector Público    36 

Carta del Informe Final del Análisis Financiero     40 

MATERIALES Y MÉTODOS       42 

Materiales          42 

Métodos          42 

Técnicas          44 

Procedimientos                                                                                            44 

RESULTADOS         46 

DISCUSIÓN          125 

CONCLUSIONES         128 

RECOMENDACIONES        131 

BIBLIOGRAFÍA         134 

ANEXOS          136 

 


