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a. TÍTULO  

 

 

“Planificación Financiera para el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”  

COMIL – 5 de la ciudad de Loja en el periodo Enero – Diciembre  2013.” 
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b. RESUMEN 

 

La tesis titulada: “PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL “COLEGIO 

MILITAR  “TCRN. LAURO GUERRERO “COMIL – 5 DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2013”, se la realizó en el 

Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja con el 

propósito de determinar los efectos que causa la falta de aplicación de 

planificación financiera en la entidad. 

 

De la aplicación de herramientas de análisis y la entrevista estructurada, 

se obtuvo información de la situación actual de la institución, 

determinándose aspectos importantes para el desarrollo el trabajo, tales 

como:  

 

No se cuenta  con planificación financiera para las actividades de la 

entidad que permita el cumplimiento de los objetivos y asegure el buen 

manejo de los recursos. Solamente se emite informes al Ministerio de 

Finanzas y de Defensa, que son ellos a través de sus funcionarios 

quienes se encargan de realizar el análisis económico – financiero de la 

institución  y, a su vez remite el informe de las áreas en que se está 

fallando, para que se las corrija. Dejando sentado que esta corrección la 

realizan a futuro más no en la marcha, lo que dificulta la toma de 

decisiones acertadas.  
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El resultado de la aplicación de indicadores determinó que las actividades 

programadas por la entidad, no cuentan con los recursos apropiados en 

materia financiera, por falta de  un análisis previo de los requerimientos, 

consecuentemente se presentan partidas presupuestarias con saldo 

negativo, por lo que se necesita hacer modificaciones presupuestarias, 

retrasando los tramites y la ejecución oportuna de las obras.  

 

Como producto del trabajo de tesis se presenta la planificación financiera 

para el año 2013, tomando en consideración el promedio de índice de 

inflación del 2011 y 2012; lo que permitirá disminuir las modificaciones 

presupuestarias, ayudando a los directivos a la correcta toma de 

decisiones y su efectivo cumplimiento de objetivos institucionales.  
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SUMMARY 

 

 

The finally document of graduation the title is ““PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA PARA EL “COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO 

GUERRERO “COMIL – 5 DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 

ENERO – DICIEMBRE 2013”, was made in Colegio Militar “Lauro 

Guerrero” in the city of Loja, with the object to determine the effects  of the 

not application of financial planning in the school.  

 After to applied to the tools of analyze and the interview to financer 

director I got the information necessary for know the actual situation of 

institute, and determine the important aspects for make my thesis, such 

as:  

The institute don`t have financial planning for the activities at period, for 

this reason is impossible accomplish the establishment objectives in the 

management of the economic recourses. Only the team financers emit the 

informs at Ministerio de Finanzas and Defensa, after that the members of 

Ministerio make the analyze the accounts and them report to the result, for 

this reason the school unknown the problem, and this difficult to the 

directives take up correct decisions.   

 

The result of the financial indicator is the activities hasn`t enough budget, 

for this reason the team financial make many modifications for carry out 

with the activities.  
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As a result of the thesis work presents financial planning for 2013, taking 

into consideration the average rate of inflation in 2011 and 2012 which will 

reduce budget modifications, helping managers to sound decision-making 

and effective implementation of institutional goals 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La planificación financiera es la base fundamental para alcanzar los 

diferentes objetivos y metas en una entidad a través del manejo adecuado 

de las finanzas y los recursos. Sin embargo en nuestro país la mayoría de 

las instituciones no prestan la importancia necesaria a la misma; la 

insuficiente aplicación de la planificación financiera limita en ciertas áreas 

el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales siendo este un 

tema de vital importancia para las empresas, la sociedad y por ende al 

país. 

 

El trabajo de tesis está enfocado a la elaboración de una” Planificación 

Financiera para el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, la que servirá 

para plantear la posibilidad que la entidad adopte esta propuesta como 

una herramienta de mejoramiento continuo y pueda autoevaluarse 

tomando decisiones correctivas y oportunas, implantando planes de 

mejoramiento y desarrollo institucional.  

 

La  tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título,  de la 

tesis, Resumen, es una visión global de los resultados; Introducción, 

resalta la importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura del 

tema de tesis; Revisión de Literatura, presenta contenidos teóricos 

importantes relacionados con el tema de estudio; Materiales y Métodos 
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que fueron aplicados  tales como el  Método Científico, Inductivo 

Deductivo, Analítico Sintético y Matemático; las Técnicas utilizadas  como 

la Observación, Encuestas y Revisión Bibliográfica; posteriormente los 

Resultados: es la parte de la confrontación teórica de la realidad en 

donde se expone el contexto institucional y la propuesta de Planificación 

Financiera; la Discusión, permitió llegar a establecer el diagnostico que 

revela la necesidad de elaborar una Planificación Financiera para el 

Colegio Militar.  

 

Finalmente son expuestas las Conclusiones y Recomendaciones, que 

deberán ser consideradas por los directivos y funcionarios para el 

mejoramiento y funcionamiento de la entidad.  

 

De igual manera  consta de una  Bibliografía, sintetiza los textos, 

revistas, folletos y en general las fuentes bibliográficas tomadas para la 

redacción de la parte teórica; y concluyo con los Anexos donde se 

adjunta información relevante utilizada en el desarrollo del trabajo de 

tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

EMPRESA 

 

Concepto: 

 

“La empresa es una entidad independiente compuesta de por una o más 

personas capacitadas para efectuar convenios legales, los cuales les 

permitirán realizar funciones comerciales que van desde la compra de 

materia prima y maquinaria, hasta la fabricación de un producto y su 

distribución y venta a los consumidores”1 

 

Objetivos: 

 
 Producir bienes y servicios 

 Satisfacer las necesidades de los clientes y la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 BOLTEN Steven E. Administración de Empresas, pg. 21 

Organización 

Administrativa 

Funciones del personal 

(trabajo o actividad que 

realizan) 

Organización 

Financiera  

-Flujo de Caja  
-Dinero  

-Capital  

Organización 

Contable 
Contabilidad  

Clases de 

organizació

n  
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Fuente: UNL. AJSA. Carrera de Contabilidad y Auditoría, Módulo 8 “LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

OPERATIVA”, Documento de apoyo   

Elaborado: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS LEGALES DE 

LA ORGANIZACIÓN  

EMPRESARIAL 

Personas Naturales (tercer 
digito es: 0, 1, 2, 3) 

 

1 sola persona.  75% 

Sociedades o Corporaciones 

(tercer digito es: 9).  Base 

legal: Escritura Pública. 

Sociedades 

Unión de dos o 
más personas.   
10% 

Corporación 

Unión        de 
organización.  
Empresa artificial 
con sus propias 
leyes.  15% 

Instituciones Públicas.  
(Tercer digito es: 6) 

Empresas con 
Financiamiento del 
Estado.    
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Fuente: UNL. AJSA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Módulo 8 “LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

OPERATIVA”,  Documento de apoyo   

Elaborado: La autora  

 

BASE LEGAL DE LA 

EMPRESA 

Personas 

Naturales 

 Obligaciones al SRI-     
declaraciones, 
comprobantes de 
ventas. 

 Impuesto en el           
Municipio (rentas). 

 Obligaciones 
Patronales- Ministerio 
de Recursos Laborales. 

 
 
 
 

Sociedades o 

Corporaciones 

 Obligaciones al SRI. 

 Impuestos en el Municipio. 

 Obligaciones Patronales. 

 Obligación con el Organismo 

Regulador 

(Superintendencia de 

Compañías, 

Ministerio(MIES)  

Instituciones 

Públicas 

 SRI, Impuestos. 

Obligaciones Patronales. 

 Obligaciones al 

Ministerio de Finanzas. 
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Fuente: Registro Oficial No. 605 
Elaborado: La Autora 

 

SECTOR GOBIERNO 

FINANCIERO NO FINANCIERO 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS 

BANCOS 

OTRAS 

ENTIDADES 

GOBIERNO 

CENTRAL  

EMPRESAS 

PÚBLICAS 

GOBIERNO 

CENTRAL  

GOBIERNO 

SECCIONAL 

OTROS 

ORGANISMOS 

Presidencia de 

la Republica 

Ministerios  
Proyectos  y 

Programas 

PROVINCIAL 

MUNICIPAL 

JUNTAS 

PARROQUIALES 
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NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  

 

OBLIGACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL  

 

“La subsecretaria de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de 

Finanzas tiene entre sus principales deberes, supervisar el cumplimiento 

de las disposiciones y nomas en materia de contabilidad Gubernamental 

por parte de las instituciones públicas.  

 

Las obligaciones de los entes públicos en materia de Contabilidad 

Gubernamental consiste entre otras, el aplicar el sistema de contabilidad 

de conformidad con los principios, normas y procedimientos técnicos 

establecidos en el Sistema de Administración Financiera, verificar que los 

registros contables se encuentren con la documentación de soporte 

suficiente y necesaria que guarde conformidad con las disposiciones 

legales.”2 

 

En la actualidad todas las instituciones públicas tienen la obligación de 

aplicar el eSIGEF y el SIPREN, cada módulo con sus especificaciones 

bien claras. Este sistema se ha implementado a partir de enero 2008, con 

la única intención de un control más pormenorizado del manejo de fondos 

                                                           
2
 Registro Oficial No 605 



13 

 

 

 

públicos. Establece lineamientos puntuales sobre el manejo de fondos, 

afectación presupuestaria, adquisición de bienes, programaciones y 

reprogramaciones presupuestarias entre otras. 

 

Para poner en marcha este nuevo sistema el gobierno a través de los 

funcionarios del Ministerio de Finanzas ha capacitado a nivel nacional a 

todos los Contadores y Pagadores de las entidades públicas, con el fin de 

que no tengan inconvenientes para llevar a cabo el proyecto de control, 

implantado por el Gobierno Nacional.  

 

 

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA  

 

A lo largo de la historia, la forma de manejar la economía y las finanzas ha 

sufrido toda clase de cambios para adaptarse a las nuevas necesidades.  

 

Pero fue desde 1950 cuando se  inicia con la planeación financiera ya que 

se necesitaba gente que analice el presente  y realice  los cambios que 

fueren necesarios para el proceso de mejoramiento. Los cambios 

sustanciales en el plano económico, político y tecnológico que han tenido 

lugar en el ámbito internacional y el impacto directo de ellos en la 

economía han transformado el entorno y las condiciones en que operan la 

mayor parte de las organizaciones. 



14 

 

 

 

La estabilidad y funcionamiento de las organizaciones se reduce cada vez 

más y pasan a primer plano las situaciones de cambio, lo que exige una 

nueva mentalidad en los dirigentes. 

 

Concepto.- “La planificación Financiera implica la elaboración de 

proyectos de ventas, ingresos y activos, tomando como base las 

estrategias de producción y mercadotecnia; así como la determinación de 

los recursos para lograr las proyecciones planteadas”3 

 

Otros autores la definen (Brealey y Myer, 1994) como un proceso de 

análisis de las influencias mutuas entre las alternativas de inversión y de 

financiación; proyección de las consecuencias futuras de las decisiones 

presentes, decisión de las alternativas a adoptar y por ultimo comparación 

del comportamiento posterior con los objetivos establecidos en el plan 

financiero. 

 

En otras palabras la planificación financiera es una técnica que reúne un 

conjunto de métodos, instrumentos y objetivos, con el fin de establecer en 

una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar 

tomando en cuenta los medios que se tiene y los que se requieren para 

lograrlo.  

 

                                                           
3
WESTON, Tomas.  Fundamentos de la Administración Financiera  pg. 175  
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Importancia.- La planificación financiera es una herramienta de gran 

importancia con que cuentan las organizaciones en los procesos de toma 

de decisiones. Por esta razón las empresas se toman muy en serio esta 

herramienta y le dedican abundantes recursos.   

 

Al comenzar un plan se debe establecer la misión, es decir, lo que se 

quiere alcanzar y para qué. Posteriormente  los objetivos a largo o corto 

plazo, lo cual permitirá dar sentido a las actividades financieras que 

realizaremos. 

 

Objetivos: 

 

- Anticipar las decisiones futuras 

- Coordinar actividades. Análisis de los negocios de la empresa, 

interrelaciones, economías de escala.  

- Concreción de objetivos como creación de valor y rentabilidad, medida 

y cuantificación, ordenar prioridades. 

- Base de control. La concreción numérica de la planificación en planes 

nos resulta presupuesto. 

- Base de formación. Un proceso de aprendizaje. 
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Beneficios: 

 

a) Sirve como marco de referencia de la gestión económica de la empresa 

de forma global y en sus aspectos individuales de cada unidad de 

negocio. Es decir, aborda la integración de las diferentes funciones 

empresariales a través de un instrumento homogéneo para todas ellas 

basado en los flujos financieros que las interrelacionan. 

b) Sirve como guía de evaluación continua de la gestión en curso dado 

que posteriormente permite los respectivos análisis de desviaciones. 

c) Permite disponer de un elemento certero de suministro de información 

financiera a los diferentes grupos de interés que se interrelacionan con 

la empresa, entre los que se pueden mencionar: sistema financiero, 

sistema tributario, gerentes y equipo de dirección en general, consejo 

de administración y por supuesto para los accionistas. 

d) Pretende afrontar la realidad financiera empresarial desde una 

perspectiva global. 

e) Genera sinergia organizacional y desarrollo de los empleados 

involucrados, actuando todos dentro de un esquema objetivo de 

trabajo. 

 

Proceso de la planificación.- “El proceso de planificación financiera 

se inicia con planes financieros a largo plazo o estratégicos, que, a su 
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vez, dirigen la formulación de planes y presupuestos a corto plazo u 

operativos.”4 

 

1) Formulación de objetivos y subobjetivos.  

2) Estudio del escenario, tanto interno como externo, de la empresa en el 

horizonte del plan. 

3) Estudio de las alternativas. 

4) Evaluación de dichas alternativas, ante los objetivos propuestos. 

5) Elección de la alternativa más idónea. 

6) Formulación de planes. 

7) Formulación de presupuestos. 

 

Elementos del Proceso de Planificación: 

 

 
1. La planificación del efectivo consiste en la elaboración de presupuestos 

de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que 

presenten las utilidades la empresa está expuesta al fracaso. 

2. La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los estados 

financieros proforma, los cuales muestran niveles anticipados de 

ingresos, activos, pasivos y capital social. 

                                                           
4
GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera, Pg. 102  
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3. Los presupuestos de caja y los estados pro forma son útiles no sólo 

para la planificación financiera interna; sino que forman parte de la 

información que exigen los prestamistas tanto presentes como futuros. 

 

 
Tipos de Planificación Financiera: 

 

 Planes Financieros a Largo Plazo ( Estratégicos) 

 Planes Financieros a Corto Plazo (Operativos)  

 

PLANES FINANCIEROS A LARGO PLAZO (ESTRATÉGICOS)  

 

“Establecen las acciones financieras planteadas de una empresa y el 

impacto anticipado de esas acciones durante periodos que varían entre 

dos a diez años.” 5 

 

“Plan a largo plazo, correspondiente al ciclo largo, cuyas variables 

instrumentales serían las inversiones a realizar y la financiación 

necesaria.  

Este plan a largo plazo tiene su expresión cuantitativa en el denominado 

Presupuesto de Capital, formado por un presupuesto parcial de 

inversiones y otro de financiaciones.”6 

 

                                                           
5
GITMAN Lawrence J. Principios de  Administración Financiera. Pg.103  

6
QUINTERO Pedraza Julio Cesar, Planificación Financiera, Pg. 5 
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Los planes financieros a largo plazo forman parte de una estrategia 

integrada que, junto con los planes de producción y marketing, lleva a la 

empresa hacia metas estratégicas.  

 

Esos planes a largo plazo consideran los desembolsos propuestos en 

activos fijos, actividades de investigación y desarrollo, acciones de 

marketing y desarrollo de productos, estructura de capital y fuentes 

importantes de financiamiento. Estos planes reciben el apoyo de una serie 

de planes anuales de presupuestos y utilidades.  

 

La elaboración de planes anuales es una parte importante del proceso de 

planificación de la empresa ya que involucra a todos los directores, puesto 

que es muy importante en la administración.  

 

PLANES FINANCIEROS A CORTO PLAZO (OPERATIVOS)  

 

 
Los planes financieros a corto plazo especifican las acciones a corto plazo 

y el impacto anticipado de esas acciones. Estos planes abarcan con 

frecuencia un periodo de uno a dos años. Las entradas clave incluye el 

pronóstico de ventas y diversas formas de datos operativos y financieros. 

Las salidas incluyen varios presupuestos operativos, el presupuesto de 

caja y los estados financieros proforma.  
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Cuadro No. 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado: La Autora  
Fuente: GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera 

 

La planificación financiera a corto plazo inicia con el pronóstico  de las 

ventas; a partir de éste se desarrollan planes de producción que toman en 

cuenta los plazos de entrega, e incluyen los cálculos de las materias 

primas requeridas, planes de producción, etc. Una vez realizados los 

cálculos se elaboran los cálculos de los diversos gastos que incurrirán en 

el desarrollo de la planificación; para luego elaborar los estados proformas 

y el presupuesto de caja, y finalmente el balance general proforma.  

 

Pronóstico de 

ventas 

Planes de 

Producción 

Estado de 

Resultados 

Proforma 

Balance 

General 

Proforma 

Plan 

financiero a 

largo plazo  

Presupuesto 

de caja 

Plan de 

desembolsoen 

activos fijos 
Balance 

General del 

periodo actual 

Información necesaria 

Salida para análisis  
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Fuente: UNL. AJSA. Carrera de Contabilidad y Auditoría, Módulo 8 “LA ADMINISTRACION FINANCIERA 
OPERATIVA”, Documento de apoyo   
Elaborado: La Autora  
 
 
 
 
 

PRESUPUESTOS DE VENTAS 

CONCEPTO IMPORTANCIA ALCANCE FACTORES 

IMPORTANTES 

Es una estimación 

de ventas futuras 

en un periodo 

determinado, 

determinando el 

comportamiento 

de la demanda del 

mercado. 

Permite tomar 
decisiones de 
mercado, de 
producción y de 
flujo de caja  

 *Es recomendable 

realizar un 

pronóstico de 

ventas para cada 

producto.  

*Los pronósticos 

cubren un año pero 

es recomendable 

realizar varios 

pronósticos en el 

año  

*Capacidad del 

negocio. 

*Temporadas 

*Aspiraciones 

de ventas  

Clases de Pronósticos de Ventas 

Pronósticos Externos: Relaciones entre ventas y 

algunos indicadores económicos. 

Pronósticos Internos: Acumulación de ventas 

anteriores.  

Pronósticos Combinados: Pronósticos internos y 

externos.  
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PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE VENTAS  

 

Un plan integral de ventas comprende dos planes diferentes pero 

relacionados:  

 

 El plan estratégico  

 El plan táctico de ventas  

 

En un plan integral de ventas se incorporan detalles administrativos como 

son los objetivos, metas, estratégicas y premisas, los cuales se traducen 

en decisiones de planificación respecto del volumen planificado de bienes 

y servicios, precios, promociones y esfuerzos de ventas.  

 

Los principales propósitos de un plan integral de ventas son:  

 

a. Reducir la incertidumbre acerca de los futuros ingresos.  

b. Incorporar los juicios  y las decisiones de la administración al proceso 

de planificación  

c. Suministrar la información necesaria para desarrollar otros elementos 

de un plan de control integral de unidades, y   

d. Facilitar el control administrativo de las actividades de ventas.  

 

 



23 

 

 

 

Desarrollo  

 

1. Desarrollar las directrices de la administración, específicas para la 

administración de ventas, incluyendo el proceso de planificación de 

ventas y las responsabilidades de la planificación.  

2. Preparar uno o más pronósticos de ventas de acuerdo con los 

lineamientos referentes incluyendo los supuestos.  

3. Reunir todos los demás datos que resulten pertinentes para desarrollar 

un plan integral 

4. Basándose en los pasos anteriores, aplicar la evaluación y el juicio de 

la administración al desarrollo de un plan integral de ventas.  

5. Asegurar el compromiso de  la alta administración para alcanzar las 

metas que se especifican en el plan 

 

 

Partes Fundamentales   

 

a) Variables externos, identificación y evaluación.  

b) Formulación de objetivos y metas generales de la empresa. 

c) Desarrollo de estrategias para la compañía.  

d) Especificaciones de las premisas de planificación.   
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Partes de un Plan Integral de Ventas  

 

a) Políticas y supuestos de la administración  

b) Plan de comercialización ( ingresos por ventas y servicios)  

c) Plan de publicidad y promoción  

d) Plan de gastos de distribución ( venta)  

 

CONTROL DE VENTAS Y GASTOS RELACIONADOS  

 

“El desarrollo de un plan realista de ventas y el compromiso de la 

administración para su materialización, constituyen la base fundamental 

del control eficaz de los esfuerzos de ventas y de los gastos de 

distribución.”7 

 

El control de la función de ventas debe mirarse como una actividad 

integral que comprende el volumen de ventas, los ingresos por ventas, los 

costos de promoción y los gastos de distribución. El control eficaz exige 

que tanto el volumen de ventas como los gastos de distribución se 

consideren como un mismo problema.  

 

El ejecutivo de más alto nivel en el área de comercialización tiene la 

responsabilidad general del control de las actividades de ventas, y así 

                                                           
7
WELSCH Hilton, RIVERA Gordon. Presupuestos, Planificación y Control, pg. 136   
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también el control en la función de ventas, para que se logre un buen 

funcionamiento a través de las acciones de la alta administración.  

 

Las metas de ventas, los planes proporcionales y las actividades de 

distribución constituyen metas básicas, se trata de metas relativamente 

generales que sugieren la necesidad de numerosas normas específicas 

de aplicación a corto plazo, como parte del esfuerzo total de control por 

parte de la administración superior.  

 

Las normas específicas que pueden emplearse para fines de control de 

ventas están las siguientes:  

 

 Número de visitas por periodo, por vendedor.   

 Número de nuevos posibles clientes calificados.  

 Número de nuevos clientes.  

 Importe de los gastos de venta directos, por vendedor.  

 Gastos de ventas como porcentaje del monto de las ventas.  

 Tamaño promedio de los pedidos.  

 Número de pedidos no materializados.  

 Número de pedidos por vista hecha.  

 Cuotas de ventas en términos de dólares, por vendedor por pedido.  
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PLANIFICACIÓN DE COMPRAS  

 

“Normalmente se aplica la siguiente fórmula para planear las compras 

planeadas al valor de menudeo:  

 

 Compras planificadas = Ventas planificadas  

        + Reducciones planificadas  

        + Existencias FDM planificadas  

        -  Existencias PDM planificadas  

 

La lógica de la fórmula es que las compras deben ser equivalentes a la 

ventas, más o menos los cambios en el inventario de mercado 

disponibles, suponiendo que todos los artículos se valúan a precios de 

mercado. A demás deben de comprase suficientes artículos tomando en 

cuenta todas las reducciones en los precios de los mismo.  

 

Las reducciones comprenden:  

 

1. Las rebajas en precio  

2. Los descuentos que  se dan a los empleados  

3. Descuentos que se conceden a cierta clases de clientes  

4. Los faltantes de inventario debido a robo y a otras causas.” 8 

                                                           
8
WELSCH Hilton, RIVERA Gordon. Presupuestos, Planificación y Control, pg. 138  
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PLANIFICACION DE GASTOS  

 

“Al desarrollarse el plan tractico de utilidades, deben evaluarse con 

cuidado los gastos para cada área o centro de responsabilidad.” 9 

 

La planificación de gastos debe involucrar a todos los niveles de la 

administración, la participación es esencial en el desarrollo de 

presupuestos realistas de gasto para cada área  de responsabilidad; al 

planificarse los gastos para un centro dado de responsabilidad, antes 

debe planificarse la producción o la actividad para dicho centro.  

 

Para cada centro de responsabilidad debe incluirse presupuestos 

detallados de gastos en el plan de utilidades a corto plazo, por varias 

razones, principalmente con el propósito de que:  

 

 Los distintos ingresos y gastos asociados planificados pueden 

englobarse en un estado de resultados también planificado. 

 El flujo de salida de efectivo, requerido para costos y gastos puedan 

planificarse de manera realista.  

 Pueda proporcionarse un objeto inicial para cada centro de 

responsabilidad.  

                                                           
9
WELSCH Hilton, RIVERA Gordon. Presupuestos, Planificación y Control, pg. 226  
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 Puede proveerse un estándar, y usarse durante un periodo cubierto por 

el plan, para cada gasto en cada área o centro de responsabilidades, a 

fin de comprarlo con el gasto real en los informes de desempeño.  

 

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y GASTOS  

 

Concepto.-El presupuesto de compras y gastos son estimaciones futuras 

que se hacen para un determinado periodo de tiempo. 

 

Para realizar el presupuesto de compras y gastos es necesario tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Tamaño de la empresa 

 Cotizar y proyectar los precios a los que podrá pagarse. 

 Poner a consideración del comité de presupuestos el resultado de 

estudio de mercado realizado mediante las encuestas o análisis 

profesionales. 

 Las unidades a producirse por cada periodo 

 De acuerdo a la inflación con el índice entregado por el INEC 

 De acuerdo  a las políticas empresariales. 

 De acuerdo  a las futuras alzas salariales. 

 De acuerdo  a los incrementos de impuestos basados en las leyes 

vigentes. 
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FLUJO DE EFECTIVO  

 

Concepto.- “El flujo de efectivo es el enfoque principal de la 

administración financiera; la meta es cumplir con las obligaciones 

financieras de la empresa y generar un flujo de efectivo positivo para sus 

propietarios.” 10 

La planificación financiera se centra en el efectivo y las utilidades de la 

empresa, los cuales son elementos claves para lograr el éxito financiero 

continuo y la supervivencia de la entidad dentro del mercado.  

 

 Flujo de Efectivo Operativo: Es aquel que se genera en sus 

operaciones normales a las que se dedique la empresa; se calcula al 

sumar la utilidad operativa neta después de impuestos más la 

depreciación.  

 Flujo de Efectivo Libre: Representa el flujo del efectivo que está 

disponible para los inversionistas, los proveedores de deuda 

(acreedores) y capital (propietarios); después que la empresa ha 

satisfecho todas las necesidades y pagos de inversiones en activos 

fijos netos y activos corrientes netos. 

Esté representado de la siguiente manera:  

FEL= FEO – Inversión en activos fijos netos “(IAFN)” – Inversión en 

activos corrientes netos “(IACN)”  

                                                           
10

GITMAN Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Pg. 92  
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IAFN= Cambio en los activos fijos netos  + Depreciación 

IACN= Cambio en los activos corrientes – (cambio en cuentas por pagar  

+ deudas acumuladas)  

“El propósito del estado de flujo de efectivo es informar sobre la entrada y 

salida de efectivo de una empresa, durante cierto lapso de tiempo, 

distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento.”11 

 

Uno de los principales beneficiarios del estado de flujo de efectivo es que 

el usuario se forma una idea razonablemente detallada de las 

transacciones operativas, de inversión y financiamiento de la empresa que 

implica el uso del efectivo.  

 

En otras palabras el presupuesto de efectivo revela el momento  y la 

cuantía de las entradas y salidas esperadas en un periodo estudiado.  

 

 Pronóstico de Ventas:  

 

La clave para la precisión en la mayoría de los presupuestos de entradas 

y salidas de efectivo es el pronóstico de ventas; ya que puede estar 

basado en un análisis interno  y externo. 

 

                                                           
11

WACHOW John M & VANHORNE James.“Fundamentos de la Administración Financiera” Pg. 170 
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PRESUPUESTO MAESTRO 

 

Es un presupuesto que proporciona un plan global para un ejercicio 

económico próximo, se fija a un año, incluyendo el objetivo de utilidad 

y el programa coordinado para lograrlo. 

 

Cuadro No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La Autora 
Fuente: UNL. AJSA. Carrera de Contabilidad y Auditoría, Módulo 8 “LA ADMINISTRACION FINANCIERA 
OPERATIVA”, Documento de apoyo   

 

Beneficios  

- Define los objetivos básicos de la empresa 

- Determina la responsabilidad  y autoridad de cada una de las 

generaciones. 

- Es oportuno para la coordinación de actividades de cada unidad de la 

empresa. 

- Facilita el control de las actividades.  

Presupuesto de Compras 

Proyectados 
Proforma 

Presupuesto de Gastos 

PRESUPUESTO 

MAESTRO 

Presupuesto de 

Ventas 

Presupuesto de Efectivo 

Pronostico de 

Ventas 

Estados Financieros 

presupuestados 

Inv. Inicial 
+ 
Compras 
-  inv. 
Final 
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- Permite realizar un autoanálisis de cada periodo, conociendo si los 

recursos de la empresa se manejan con efectividad y eficiencia.  

 

Limitaciones  

 

El presupuesto es solo un estimado, no puede establecer lo que sucederá 

en el futuro. 

 

 El presupuesto no debe sustituir a la administración, sino es todo lo 

contrario es una herramienta dinámica que deba adaptarse a los 

cambios de la empresa.  

 Su éxito depende del esfuerzo en cada actividad planteada.   

 Es poner demasiado énfasis a los datos provenientes del presupuesto; 

esto puede ocasionar que la administración  trate de ajustarlo a hechos 

falsos.  
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: UNL.AJSA. Carrera de Contabilidad y Auditoría, Módulo 8 “LA ADMINISTRACION FINANCIERA 
OPERATIVA”, Documento de apoyo 
Elaborado: La Autora  
 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Son estados financieros 

proyectados y son útiles en el 

proceso de planificación 

financiera de la empresa y estos 

datos son pronosticados para 

un año. 

BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS 

Muestran la posición 

financiera esperada, es decir; 

activo, pasivo y patrimonio. 

Muestran los ingresos y gastos 

esperados para el año siguiente. 

DATOS DATOS 

 Balance General Inicial Histórico 

 Estado de Resultados Proforma 

 Presupuesto de Caja 

 Presupuesto de Activos Fijos 

 Presupuesto de Compras 

 Pronóstico de Presupuesto de 

Ventas 

 Costo de Ventas 

 Presupuesto de Gastos 

 Presupuesto de Caja 

 Presupuesto de Activos Fijos 
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FORMATO: 

HOJA DE TRABAJO PRESUPESTADA 

 

 

 

 

 

CUENTAS 

 

Estados 

Financieros 

Iníciales 

 

Presupuesto 

Maestro 

 

Balance 

Presupuestado 

 

Estado de 

Resultados 

Proforma 

 

Estado de 

Situación Fra. 

Proforma 

 

DEBE 

 

HABER 

 

DEBE 

 

HABER 

 

DEBE 

 

HABER 

 

DEBE 

 

HABER 

 

DEBE 

 

HABER 

 

 

          

 

TOTALES 

          

HOJA DE TRABAJO PRESUPUESTADA 

Sirve para registrar: 

 Estados Financieros Reales o Iníciales. 

 Presupuesto Maestro (presupuesto de 

ventas, presupuesto de compras y 

presupuesto de gastos) 

 Balance Presupuestado 

 Estado de resultados Presupuestado 

 Balance  General Presupuestado 
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RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS  

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

del análisis financiero. Son cálculos matemáticos que se relaciona con 

diferentes grupos de cuentas de los estados financieros y que permiten 

determinar los puntos débiles de una empresa.”12 

 

“Las razones son el resultado de establecer la numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o el estado de pérdidas y ganancias. El análisis por razones o 

índices señala los puntos fuertes y débiles de una empresa, además 

indica probabilidades y tendencias”13 

 

En virtud de los conceptos expuestos consideramos que los indicadores 

financieros o medidas de evaluación son cálculos matemáticos que nos 

ayudan a evaluar la situación económica y financiera de la empresa, 

mediante la utilización de las diferentes cuentas de los estados 

financieros; cuyos resultados nos permitirán tomar decisiones y aportar 

con posibles soluciones. 

 

 

                                                           
12

NARANJO Mario. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. EL Asesor Contable No. 42    
Pág. 23 – 29  

13
 BRAVO Valdivieso Mercedes. Contabilidad General, pg. 130 
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RAZÓN DE  LIQUIDEZ 

RAZÓN 
FINANCIERA 

FÓRMULA SIGNIFICADO 

INDICE DE 
SOLVENCIA 

 
I.S =               ACTIVO CORRIENTE 

        PASIVO CORRIENTE 

Mide la capacidad de la 
empresa para pagar sus 
obligaciones  a corto plazo.1.3 
a 1.5 hasta 2 

 

INDICE DE 
PRUEBA 
ACIDA 

 
 
 

I.P.A=   ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 
                         PASIVO CORRIENTE 

Mide la capacidad de dinero 
con que  cuenta la empresa 
en forma inmediata. 

INDICE DE 
CAPITAL  DE 

TRABAJO 

C.T = A. CORRIENTE – P. CORRIENTE 
 

Indica la cantidad de recursos 
que dispone la empresa para 
realizar  sus operaciones 
después de cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. 

CLASES DE INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

SISTEMA DUPONT 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
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RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN FINANCIERA FORMULA SIGNIFICADO 

INDICADOR DE I.E=                      PASIVO TOTAL Indica el porcentaje que representa 
los pasivos totales sobre los activos 
totales financiado con las deudas ENDEUDAMIENTO              ACTIVO TOTAL 

    

ESTRUCTURA DEL 
PASIVO  

E.P. =                    PASIVO TOTAL Indica la proporción del pasivo total 
dentro  del financiamiento de la 
empresa.             PASIVO + CAPITAL 

ESTRUCTURA E.C =                          CAPITAL Proporciona el financiamiento 
propio frente al tota de 
financiamiento de la empresa. DEL           PASIVO + CAPITAL 

CAPITAL 

   
  E.G=   PASIVO CORTO P.+PASIVO LARGO P. Permite medir la contribución de los 

propietarios de la empresa frente a 
los fondos proporcionados por 
terceras personas  

CAPITAL 

ENDEUDAMIENTO 
 

GENERAL E.G.=                 PASIVO TOTAL 

  PATRIMONIO NETO 

ENDEUDAMIENTO   Permite conocer las deudas a corto 
plazo en relación al capital 

CORTO PLAZO E.C.P=             PASIVO CORRIENTE 

    CAPITAL 

ENDEUDAMIENTO   Permite conocer las deudas a largo 
plazo en relación al capital 

LARGO PLAZO E.C.P=           PASIVO LARGO PLAZO 

    CAPITAL 

APALANCAMIENTO 

 
A.=                      PATRIMONIO 

Permite conocer la proporción del 
patrimonio frente al endeudamiento 
de la empresa 

                           PASIVO TOTAL 
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RAZÓN  DE ACTIVIDAD 

RAZÓN 

FÓRMULA SIGNIFICADO FINANCIERA 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

R.I =                    COSTO DE VENTAS 

Indica las veces que se vende o rota 
el inventario, es decir el número de 
veces que un artículo se vende o se 
repone. 

PROMEDIO DE INVENTARIOS 

P.I =               INV.INICIAL + INV. FINAL 

2 

R.I  =                           VENTAS 

INVENTARIO 

DIAS  DE INVENTARIO  D.I =                          360 DIAS 

Indica el número de días que tarda 
la rotación de inventarios ósea el 
tiempo que debe transcurrir antes 
de remplazar el inventario   ROTACION DE INVENTARIOS 

ROTACIÓN  DE 
CUENTAS POR 

COBRAR 

 

Indica el número de veces que se 
han hecho efectivas las cuentas por 
Cobrar durante un periodo 

R.C.C =              VENTAS  A CREDITO 

PROMEDIO DE CTAS COBRAR 

 
P.C.C =           CTAS POR C.I.+CTAS  C.F. 

2 

DIAS DE CUENTAS POR 
COBRAR  

Mide el tiempo promedio en el que 
se cobra las ventas a crédito es decir 
el plazo en días que ha demorado la 
conversión del efectivo  

D.C.C =                       360 DIAS 

         ROTACION DE CUENTAS POR C. 

 

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR PAGAR  

R.P.P=                       COMPRAS Indica el número de veces en que 
las cuentas por pagar se convierten 
en efectivo, ósea renovadas las 
cuentas por cobrar  

        PROMEDIO DE CTAS POR P. 

 
P.C.P =        CTAS POR P.I+CTAS POR. C.F 

2 

DIAS DE CUENTAS POR 
PAGAR  

 
D.C.P=                         360 

Mide el tiempo promedio en el que 
se paga las compras a crédito, es 
decir el plazo en días que se ha 

demorado la conversión en efectivo.         ROTACION DE CUENTAS POR P. 

ROTACIÓN DE  
ACTIVOS FIJOS  

R.A.F=                           VENTAS Mide la relación que existe entre el 
monto de los ingresos y el monto de 
inversión de activos fijos.  

 

DIAS DE ACTIVOS 
FIJOS 

R.A.F=                         360 DÍAS 

Mide el tiempo que se requiere para 
rotar los activos fijos o el tiempo 
que debe transcurrir antes de que la 
inversión sea utilizada para generar 
ingresos.  

    ROTACION ACTIVOS FIJOS 

 

ACTIVOS FIJOS 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÓN DE RENTABILIDAD 
RAZÓN  

FÓRMULA SIGNIFICADO FINANCIERA 

RENTABILIDAD   R.V.=       UTILIDAD DEL EJERCICIO Permite conocer la utilidad por 
cada dólar vendido.   SOBRE VENTAS           VENTAS 

RENTABILIDAD    Indica el beneficio logrado en 
función de la propiedad total 
de accionistas, socios y 
propietarios 

SOBRE EL R.S.P=     UTILIDAD DEL EJERCICIO 

PATRIMONIO                  PATRIMONIO 

    

RENTABILIDAD 
SOBRE CAPITAL 

PAGADO  

   Permite conocer el rendimiento 
del capital efectivamente 
pagado.  

R.C.P =   UTILIDAD DEL EJERCICIO 

                  CAPITAL PAGADO 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL ACTIVO 

TOTAL 

  Mide el beneficio logrado en 
función  de los recursos de la 
empresa, independientemente 
de sus fuentes de 
financiamiento  

R.A.F =        UTILIDAD DEL EJERCICIO 

                 ACTIVO TOTAL 

RENTABILIDAD  R.S.A.F=         UTILIDAD NETA DEL EJER Mide el grado de rentabilidad 
obtenido entre la utilidad neta 
del ejercicio y los activos fijos 
promedio. 

SOBRE ACTIVOS                         ACTIVOS FIJOS 

FIJOS   
MARGEN BRUTA 

DE UTILIDAD 
M.B.U=      VENTAS- COSTO DE VENTAS Mide en formas porcentual la 

porción del ingreso que 
permita cubrir todos los gastos 
diferentes al costo de ventas 

                                     VENTAS 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 Efectividad de Programas  

 

 

 

 

Permite determinar en que medida la previsión de los recursos se han 

ajustado a las medidas reales que ha planeado la ejecución del  

programa. Su resultado permite la reprogramación presupuestaria.  Índice 

con tendencia creciente.  

 

 Dependencia Financiera de Transferencias del Gobierno  

 

 

 
 

 

 

Mide el grado de dependencia financiera de las entidades de las 

transferencias obtenidas del sector público. Lo óptimo de la tendencia 

decreciente índice   menor a 1.  
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Solvencia financiera  

 

 

 

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, se obtiene un superávit  presupuestario en cuenta 

corriente, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el índice 

sea creciente.  

 

 Autonomía financiera:  

 

 

o Ingresos Presupuestarios  

 

 

 

 
 

 

 

Su  análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de 

determinación o recaudación  de ingresos o analizar el efecto de adopción 

de determinados procedimientos.  
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Autosuficiencia  

 

 

 
 

 

 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios, los gastos corrientes. 

Lo óptimo es que el índice superior al 100%, para la obtención de 

excedentes.  

 

 
 

 

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

remuneración, lo óptimo es que el índice con tendencia creciente y 

superior al 100% 

 

 Índices de gastos presupuestarios  
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Mide los gastos por ítems que posee la  entidad  en un periodo 

determinado, haciendo énfasis en lo que cuenta con el presupuesto.  

 

 Con respecto a cada grupo de gastos  

 

 

 

 

 

 

 

Permite identificar con claridad si los gastos previstos  con los  gatos que 

verdaderamente  son ocupados por la institución.  

 

 Ingresos de efectivo 
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Este índice nos permite establecer el grado de recaudación por ítems de 

ingreso en u periodo determinado. 

 

 Análisis reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

 

 

 

 

 

El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de 

programación presupuestaria; se debe analizar la periodicidad y el monto 

de las mismas.  

 

 Indicador de eficacia: 

 

 

 

 

 

 

Mide el grado con que los programas elaborados fueron cumplidos. Su 

índice debe de alcanzar el 100%. 
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e. Materiales y Métodos  

 

Para la ejecución de la tesis se utilizó los siguientes materiales, métodos y 

técnicas:  

 

 MATERIALES: 

 

 Bibliográficos: Libros, revistas, documentales y publicaciones.  

 Oficina: Papel bond, esferos, copias, lápices, calculadora.  

 Equipo Eléctrico: Computadora, impresora, scanner, flash memory. 

 Mobiliario: Escritorio, silla.  

 

 MÉTODOS 

 

Método Científico: 

 

Guío y orientó el proceso de elaboración de la tesis, apoyado de los 

métodos auxiliares como el inductivo – deductivo, analítico y sintético con 

la finalidad de argumentar el marco teórico, analizar las características de 

las operaciones que realiza la entidad objeto de estudio para determinar 

el por qué no se aplica la planificación financiera. 
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Método Inductivo: 

 

Permitió la revisión de teorías, conceptos y procedimientos de 

planificación financiera, para establecer la revisión de literatura de la tesis.  

 

Método Deductivo: 

 

Se utilizó para la realización de la práctica y con ello se da a conocer los 

resultados encontrados en la elaboración del tema de tesis, cumpliendo 

con los objetivos planteados para dar solución a la problemática existente 

en la entidad educativa.  

 

Método Analítico – Sintético:  

 

Se aplicó  para analizar e interpretar toda la información obtenida con la 

finalidad de proponer la aplicación de planificación financiera, lo que llevó 

a elaborar las conclusiones y recomendaciones en dirección a los 

objetivos.  

 

 TÉCNICAS 

 

Observación.- Permitió revisar la documentación que sustenta los 

registros contables y  los procedimientos que realiza el Colegio Militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero”. 
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Entrevista.- Se realizó una entrevista estructurada dirigida a la Jefe 

Financiero  de la institución para la obtención de los datos; los mismo que 

sirvieron para conocer la situación actual y determinar las falencias 

existentes en el colegio y tomar como  base para la elaboración del tema 

de tesis.  

 

Bibliográfica.- Sirvió de base para la elaboración de la fundamentación 

teórica y de los distintos procedimientos para vincular la teoría con la 

práctica y de esta manera cumplir con los objetivos trazados. 
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f. RESULTADOS  

 

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Contabilidad y Auditoria 

 

Entrevista dirigida a:  

Dra. Cecilia Gonzáles   

JEFA FINANCIERA DEL COMIL – 5  

 

1. ¿La entidad a que departamento gubernamental pertenece?  

 

Pertenece al Ministerio de Defensa, y dentro de la clasificación de 

Establecimientos Educativos se encuentra en calidad de otros. 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos y valores institucionales?  

 

Los objetivos que tiene la entidad es formar a los cadetes en la parte 

física, educativa y en la formación de valores. 

 

3. ¿Cuáles son las políticas contables por las que se rige la entidad?  

 

Las políticas contempladas dentro del Sistema Nacional de las Finanzas 

Públicas, y Normativas del Ministerio de Finanzas.  

 
4. ¿La entidad realiza planificación financiera? 

 

No. Lo que únicamente se realiza es la Programación Anual de la Política 

Pública y el Programa Operativo Anual. 
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5. ¿Qué planificación realiza la entidad? 

 

Planificación Educativa y Programa Institutivo Anual.  

 

6. ¿La planificación que realiza la entidad cómo es evaluada?  

 

Mensualmente se emite reportes sobre la situación económica – 

financiera al Ministerio de Defensa, y ellos evalúan y luego hacen conocer 

al colegio en lo que están fallando. 

 

7. ¿Las cuentas por cobrar y por pagar como las identifica, y en  que 

se sustentas para tener un respaldo?  

 

Las cuentas por cobrar son las pensiones emitidas a los cadetes y las 

cuentas por pagar corresponden a los proveedores con su respectiva 

orden de pago, para luego ser ingresada al sistema. 

 

8. ¿Cómo cubren los gastos de infraestructura qué se ocasionan 

inesperadamente?  

 

Se realiza una modificación presupuestaria con el debido sustento y 

previa aprobación del ente superior.  

 

9. ¿Qué promedio de ventas realiza mensualmente, y mantienen por 

separado las ventas por la prestación de servicios como por la venta 

de uniformes? 

 

Se realiza una recaudación de aproximadamente $100.000,00 mensuales 

y la venta de uniformes no se realiza. 
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10. ¿El dinero recaudado en qué es invertido? 

 

Las recaudaciones que tiene la entidad son invertidas en el pago de 

sueldos para el personal docente, administrativo y de servicios; el pago de 

servicios básicos, mantenimiento de instalaciones y adquisición de 

suministros de oficina y aseo.  

 

11. ¿De qué manera son controlados los activos existentes en la 

entidad?  

 

Los Activos se encuentra una persona encargada, a parte de un sistema 

informático dotado por la fuerza terrestre. 

 

12. ¿Realiza un presupuesto anual? ¿Qué parámetros considera? 

 

Sí. Para el presupuesto se toma en cuenta el numérico de alumnos, en lo 

referente a nómina se hace una proyección para el año y se considera las 

políticas presupuestarias de Ministerio de Defensa. 

 

13. La entidad obtiene estados financieros proforma para el 

siguiente año? 

 

No. Ya que por el programa del Ministerio de Finanzas solo se obtiene el 

balance general.  
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

En cumplimiento a lo que establece la filosofía y políticas institucionales 

de las Fuerzas Armadas y consciente que la educación es el principal 

instrumento del desarrollo de los pueblos, con Acuerdo Ministerial Nro. 

359 publicado en la Orden General Nro. 100 del 13 de mayo del año 

1994, la Fuerza Terrestre crea el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, 

en la ciudad de Loja, con la finalidad de ofrecer educación integral a la 

juventud del sur de la Patria. Esta prestigiosa Institución Militar toma el 

nombre de un insigne patriota que ofrendó su vida por la libertad y por la 

esperanza; el 31 de julio del 2000, se crea la Unidad Básica, mediante 

acuerdo No.008 de DPEL; debido a la demanda de cadetes, surgió la 

necesidad de crear el Nivel Inicial y autoriza el funcionamiento de la Pre-

básica mediante acuerdo del Ministerio de Bienestar Social No. 065 del 19 

de septiembre del 2005 y se autoriza el funcionamiento desde el 24 de 

septiembre del 2008. 

  

Este prestigioso plantel educativo muy bien llamado el “Paladín de la 

Educación Fronteriza”, único centro de formación de CADETES 

orgullosamente lojanos, que con su lema “Sólo Venciéndote Vencerás” 

hacen un himno a la trilogía: Honor, Disciplina y Lealtad. 
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La entidad paso a formar parte del Ministerio de Defensa dentro de la 

clasificación de establecimientos educativos se encuentra en calidad de 

otros,  a partir del año 2008  por la reforma que se dio en la Constitución 

del país, se rige por la Políticas contempladas dentro del Sistema  

Nacional de Finanzas Publicas y la Normativa del Ministerio de Finanzas. 

Y es así que para la recolección de la información de la institución 

educativa se realizó una entrevista estructurada dirigida a la Dra. Cecilia 

González Jefa del Departamento Financiero del Colegio Militar. 

 

En vista que está bajo la normativa del Ministerio de Defensa se realiza 

únicamente una planificación educativa y dentro de esta el Programa 

InstituticoAnual  y con ello la  Programación Anual de la Política Pública 

que lo realizan con el presupuesto que le es otorgado por el gobierno.  

 

La planificación que realiza la entidad es evaluada por el Ministerio de 

Finanzas como también el Ministerio de Defensa de acuerdo a los reporte 

que envía el colegio mensualmente mas no por la entidad objeto de 

estudio.  

 

Para la realización del presupuesto la entidad considera parámetros como 

el número de estudiantes y los costos establecidos; en lo referente a la 

nómina se hace una proyección para el año y se consideran las políticas 

presupuestarias del Ministerio de Defensa.  



53 

 

 

 

Al momento que ocurre un gastos imprevisto ya sea de infraestructura o 

de cualquier incertidumbre se realiza una modificación presupuestaria; la 

misma que va con el debido sustento y la previa aprobación del ente 

superior.  

 

Los Activos que posee la entidad son controlados por una sola persona y 

a parte por un sistema informático, el mismo que ha sido dotado por la 

Fuerza Terrestre.  

 

A demás las cuentas por cobrar que poseen un valor significativo en los 

respectivos balances se debe a las pensiones emitidas a los cadetes y las 

cuentas por pagar corresponden a los proveedores que no constan con su 

respectiva orden de pago para que sean ingresados al sistema y así el 

Ministerio de Finanzas apruebe el CUR de pago.  

 

Al no contar con una planificación financiera apropiada para la entidad y 

sus ventas son significativas ya que recauda aproximadamente un valor 

de $ 100.000,00 de dólares mensuales; los mismos que son invertidos en 

el pago de sueldos para el personal docente, administrativo y de servicios; 

como también el pago de servicios básicos mantenimiento de 

instalaciones y adquisición de suministros de oficina y aseo;  los  montos 

recaudados diariamente son depositados al final de la jornada a la cuenta 
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única del Banco Central del Ecuador; para que luego sea devuelto a la 

entidad como transferencias del Gobierno Central.  
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COLEGIO MILITAR "TNCR. LAURO GUERRERO"  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  RESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

  
  

  

1 ACTIVO  

 
  

11 OPERACIONALES  

 

      39.620,91    

11.1 Disponibilidades  
 

-     1.687,11    

111.02 Banco Central del Ecuador  
 

  

111.02.01 Recursos Fiscales         1.687,11      

11.2 Anticipo de Fondos   
 

        5.362,45    

112.21 Egresos por Recuperar (IESS)             829,10      

112.23 Debidos indebidos               71,10      

112.81 Anticipo de Fondos  por pagos al SRI          4.462,25      

11.3 Cuentas por Cobrar  
 

      35.945,57    

113.81 Cuentas por Cobrar IVA        31.030,04      

113.83.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores IVA          4.915,53      

12 INVERSIONES FINANCIERAS  
 

      10.604,67    

12.4 Deudas financieras  
 

        6.743,29    

124.82 Anticipo de Fondos Años anteriores             283,48      

124.83 Cuentas por Cobrar Años Anteriores           6.459,81      

124.83.81 Cuentas por Cobrar Años Anteriores IVA             851,10      

124.83.83 Cuentas por Cobrar Años Anteriores          5.608,71      

12.5  INVERSIONES DIFERIDOS  

 
           968,96    

125.31 Prepago de seguros, Costos Financieros y Otros Gastos    

125.31.01 Prepago de seguros            968,96      

12.6  INVERSIONES NO RECUPERABLES  

 
        2.892,42    

126.07 Deudores Financieros no Recuperables           4.674,52      

126.99  (-) Provisión para Incobrables  -       1.782,10      

126.99.07 
(-) Provisión para Incobrables - deudores 
Financieros  -       1.782,10      

13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERC.          5.513,29    

13.1 Existencias para consumo Corriente  
 

  

131.01 Existencias de Uso y Consumo Corriente      

INDICADORES FINANCIEROS  
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COLEGIO MILITAR "TNCR. LAURO GUERRERO"  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  RESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina             156,15      

131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo             186,10      

131.01.06 Existencias de Herramientas             266,29      

131.01.09  Existencias de Medicinas y Productos farmacéuticos             945,27      

131.01.11 
Existencias de Materiales de Construcción, eléctrico, 
plomería         2.496,91      

131.01.12   Existencias de Materiales Didácticos              92,50      

131.01.99  Existencias de Otros de uso y consumo Corriente             277,50      

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

 

      55.738,87    

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN  

 
 1.344.082,52    

14.1 Bienes de Administración  
 

 1.337.689,26    

141.01 Bienes Muebles  
 

    307.518,30    

141.01.03 Mobiliario        32.835,43      

141.01.04 Maquinaria y equipo      105.613,46      

141.01.05 Vehículos       64.039,96      

141.01.06 Herramientas            895,11      

141.01.07  Equipos, sistemas y Paquetes informáticos        96.675,69      

141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales          5.869,65      

141.01.09 Libros y Colecciones          1.589,00      

141.03  Bienes Inmuebles  
 

 1.359.422,77    

141.03.01 Terrenos        14.741,85      

141.03.02 Edificios, Locales y Residencias   1.162.676,14      

141.03.99  Otros Bienes Inmuebles      182.004,78      

141.99  (-) Depreciación Acumulada  
 

-  329.251,81    

141.99.02 
(-) Depreciación Acumulada de Edificios, locales y 
residencias  -   116.844,71      

141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios  -     25.465,33      

141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo  -     38.878,09      

141.99.05 (-) Depreciación Acumulada  de Vehículo  -     38.523,80      

141.99.06  (-) Depreciación Acumulada de Herramientas  -          633,08      

141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos y Sistemas  -     73.834,05      

141.99.08 
(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y 
Culturales  -       3.033,32      

141.99.09 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones  -       1.301,31      

141.99.99 
(-) Depreciación Acumulada de Otros Bienes 
Inmuebles  -     30.738,12      

14.5  Bienes de Programas           6.393,26    
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COLEGIO MILITAR "TNCR. LAURO GUERRERO"  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA RESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

145.01 Bienes Muebles  
 

  

145.01.03 
Muebles 

           
2.497,72    

  

145.01.04 
Maquinaria y equipo  

           
3.895,54    

  

15 

INVERSIONES EN OBRAS DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS  

         
37.573,70    

15.1 
Inversiones en Obras en Proceso  

 
         

35.966,96    

151.92  
Acumulación de Costos en inversiones en Obras en 
Proceso  

         
35.966,96    

  

15.2 
Inversiones en Programas en Ejecución  

 
           

1.606,74    

152.92 
Acumulación de Costos en inversiones en Programas de 
Ejecución  

           
1.606,74    

  

  TOTAL ACTIVO    1.437.395,09    

2 PASIVO  
 

  

21 
DEUDA FLOTANTE  

 

         
31.867,57    

21.2  
Depósitos y Fondos de Terceros  

 
         

27.117,57    

212.03 
Fondos de Terceros  

         
13.750,72    

  

212.11 
Garantías Recibidas  

           
2.887,41    

  

212.40 
Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - 
Administración Publico central  

5.098,07    
  

  

212.81 
Depósitos y Fondos para el SRI 

           
5.381,37    

  

21.3  
Cuentas por Pagar  

 
           

4.750,00    

213.53 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicio de Consumo  

           
4.750,00    

  

22 
DEUDA PÚBLICA  

 

           
6.264,42    

22.4  
Financieros  

           
6.264,42    

  

224.82 
Depósitos y Fondos de Terceros  de Años Anteriores  

 
           

6.202,44    

224.82.01 
Dep. y Fondos de Terc  de Años Anteriores Dep. deinterm. 

           
1.353,48    

  

224.82.03 
Dep. y Fondos de Terc  de Años Anteriores fondos d tercer 

           
4.565,67    

  

224.82.07 
Dep. y Fondos de Terc  de Años Anteriores oblig. Entes 
públicos 

                 
91,87    

  

224.82.81 
Depósitos y Fondos para el SRI años Anteriores  

               
191,42    

  

224.86 Cuentas por pagar años Anteriores 2008  
 

 61.98  

224.86.53 
Cts.por pagar  años Anteriores 2008 - Bien y serv. Consum 

                 
61,98    

  

  TOTAL PASIVO  
 

    38.131,99    
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COLEGIO MILITAR "TNCR. LAURO GUERRERO"  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA RESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

6 PATRIMONIO  
 

  

61 PATRIMONIO ACUMULADO  
 

  

61.1 Patrimonio Público  
 

     
1.322.719,09  

611.01 Patrimonio Gobierno Central     1.322.719,09      

61.8  Resultados del ejercicio  
 

           
76.544,01  

  TOTAL  PATRIMONIO  
 

     
1.399.263,10  

  TOTAL PASIVO  + PATRIMONIO    
     
1.437.395,09  

  
  

  

  
  

  

  Dra. Cecilia González Mayo. Franklin Sánchez   

  JEFA FINANCIERA  RECTOR COMIL - 5  

 

 

NOTAS ACLARATORIAS ALOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011 

 

NOTA No 1: Principales Políticas del Colegio Militar  

 

El Colegio Militar “Tcrn Lauro Guerrero” al ser una Institución Pública no 

elabora estados  financieros, únicamente realiza el  balance general para 

ser presentado al Ministerio de Finanzas. 

 

NOTA No 2: Cuentas Por Cobrar  

 

La cuenta por cobrar años anteriores con un valor de $ 6459.81  se debe 

a las deudas que algunos padres de familia mantiene con  la entidad 
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desde varios años y no han sido canceladas, pese a la gestión realizada 

por los directivos. 

 

La cuenta Cuentas por cobrar IVA con un valor de $31030.04  es elevada   

ya que dichos valores son rembolsados en el próximo año de acuerdo con 

la gestión que se realiza. 

 

NOTA No 3: Deudas Financieras  

 

La cuenta Anticipo de Fondos Años Anteriores con un valor de $283.48; 

son cuentas que se recuperan poco a poco desde el año 2005.  

 

NOTA No 4: Inversiones No Recuperables  

 

La cuenta Deudores Financieros  no Recuperables con un valor de $ 

4674.52  son cuentas incobrables desde  el año 1997 hasta el 2005. Que 

no han podido ser recuperadas por la falta de gestión administrativa. 

 

NOTA No 5: Cuentas Por Pagar  

 

Las cuentas por pagar con un valor de  $ 4750.00; son las cuentas por 

pagar a algún proveedor que no presenta la documentación 

correspondiente para ser cancelada.  
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NOTA No 6: Resultados  

 

Resultado del Ejercicio  no es una utilidad  ni perdida que se obtuvo al 

restructurar  el estado, sino que es el valor diferencial por el fondo común 

al que pertenece toda entidad regida por el Ministerio de Defensa.  
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COLEGIO MILITAR "TCRN. LAURO GUERRERO"  

ESTADO DE RESULTADOS RESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

CÓDIGO  CUENTA  

 
  

62 INGRESOS DE GESTION  

 
  

62.3 Tasa y Contribuciones   
    1.122.957,52    

623.01  Tasa Generales   
  

623.01.07 Venta de Bases                65,00      

623.01.27 Matriculas, Pensiones y Otros Derechos de Educ.    947.377,52      

623.01.99 Otras Tasa Generales     175.515,00      

62.5  RENTA DE INVERSIONES Y OTROS   
            8.139,46    

625.02  Rentas de Arrendamientos de bienes   
  

625.02.02  Renta de Edificios, locales y residencias          8.139,46      

62.9  ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES   
               480,00    

629.51 Actualización de Activos             480,00      

62.6 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS   
         47.870,39    

626.04 Aportes y Participaciones Corrientes del Sector   
  

626.04.08 De Cuentas y Fondos Especiales   
  

  TOTAL DE INGRESOS  
      1.179.447,37    

  
 

 
  

63 GASTOS DE GESTIÓN    
  

63.3 REMUNERACIONES  
       784.125,46    

633.02 Remuneraciones Complementarias        76.338,11      

633.05 Remuneraciones Temporales     603.265,47      

633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social     104.521,88      

63.4  BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO  
       245.925,99    

634.01 Servicios Básicos        22.479,27      

634.02 Servicios Generales        93.378,79      

634.03 Traslado, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias        49.564,78      

634.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación       29.870,63      

634.06 Contratación de Estudios e Investigación          7.319,00      

634.07 Gastos en Informática             559,44      

634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente  
      33.012,54      
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COLEGIO MILITAR "TCRN. LAURO GUERRERO"  

ESTADO DE RESULTADOS RESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

CÓDIGO  CUENTA  

 
  

634.45 Bienes Muebles no Depreciables          9.741,54      

63.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  
 

         
11.224,05    

635.01 Impuestos, Tasa y Contribuciones          1.126,28      

635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos       10.097,77      

63.8 COSTO DE VENTAS Y OTROS  
 

         
57.885,17    

638.51 Depreciación de Bienes de Administración       57.885,17      

63.9  ACTUALIZACIONES Y AJUSTES  
 

            
3.742,69    

639.52 Actualización del Patrimonio          3.742,69      

  TOTAL DE EGRESOS    
    

1.102.903,36    

  RESULTADO  DEL EJERCICIO  
 

         
76.544,01    

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  Dra. Cecilia González Mayo. Franklin Sánchez  

  JEFA FINANCIERA  RECTOR  
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Razones Financieras para el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”  

 

 Razón de liquidez  

 

Año 2010  

I.S =          52517,05 
      124396,73 
 

I.S =  0,42 

 

Año 2011 

I.S =   55738,87     
          38131,99 
 

I.S = 1,46  

 
Interpretación:  

 

El colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero tiene una liquidez del 0,42 en el 

año 2010 y en el año 2011 es del 1,43, lo que significa que en el último 

año su liquidez ha aumentado significativamente ya que cuenta con un 

dólar con 43 ctvs. Para cubrir sus deudas a corto plazo, esta liquidez es 

buena.  

 

 Índice de capital de trabajo   
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Año 2010  

C.T =   52517,05 - 124396,73 

C.T =  - 71879,68 

 

Año 2011 

C.T =  55738,87 – 38131,99 

C.T =  17606,88 

 

Interpretación: 

 

El colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero cuenta con un capital en el año 

2010 con saldo negativo de $ (71879,68) y al 2011 con  $17606,88  para 

seguir operando con sus actividades después de  cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo; lo que significa que en año 2011 la gestión 

realizada para cobrar las deudas ha mejorado y por ello para este año se 

ha conseguido que su capital sea positivo.   

 

Razón de actividad 

 

 Rotación de Activos Fijos 

 

Año 2010 

 R.A.F =    875495.44 
                 1613535.29 
 

R.A.F = 0.54 veces 
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Año 2011  

R.A.F =  1131096.98 
             1666941.07 
 
R.A.F = 0.68 veces 
 

Días de Rotación de Activos Fijos  

 

 

Año 2010  

Días R.A.F = 360 
                       0.54 
 
Días R.A.F = 666 días  

 

Año 2011  

Días R.A.F = 360 
                       0.68  
 
Días R.A.F = 529.41=  529 días  
 

Interpretación:   

 

La rotación del activo fijo en al año 2010 fue de 0.54 veces, mientras que 

el año 2011 fue de 0.68 veces; existiendo una diferencia de 0.14 

sucesiones entre los dos años, es decir que el  2011 ha sido más eficiente 

ya que la movimiento de sus activos aumentado en un 14% con respecto 

al año anterior, los días de rotación son elevados debido a la actividad a 

la que se dedica la institución educativa.  
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 Rotación de Activos Totales  

 

 

 

Año 2010 

R.A.T =     875495.44 
     1408373.03  
 
R.A.T = 0.62 veces 

 

Año 2011  

R.A.T =   1131096.98 
     1437395.09  
 
R.A.T = 0.79 veces 
 

Días de Rotación de Activos Totales  

 

 

Año 2010  

Días R.A.F = 360 
                       0.62 
 
Días R.A.F = 580.64 = 581días  

 

Año 2011  

Días R.A.F = 360 
                       0.79  
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Días R.A.F = 455.69 =  456 días  

 

Interpretación:  

 

La rotación de activos totales en el año 2010 tiene 0.62 veces y en el año 

2011 fue de 0.79 veces, existiendo un aumento de 0.17 veces. El ciclo de 

días tiene una diferencia significativa de 125 días en los dos años, lo que 

nos determina que por cada dólar invertido en activos la institución genera 

en ventas 0.72 ctvs en el año 2011 y se demora en rotar sus activos  456 

días esto se debe a la actividad que desempeña la institución educativa.  

 

Razón de endeudamiento  

 

 Indicador de Endeudamiento 

 

Año 2010  

I.E = 124396.73 
        1408373.03 
 
I.E = 0.09 = 9%  

Año 2011  

I.E =   38131.99 
        1437395.09 
 
I.E = 0.03 = 3%  
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Interpretación:  

 
Este indicador demuestra que en el año 2010 tiene el 9 % y en el 2011 el 

3 % de sus activos por  financiamiento por terceras personas, lo que es 

bueno para la entidad, ya que su capital no se encuentra en peligro 

debido que el 97% de su patrimonio es propio.  

 

 Estructura del Pasivo  

 

 

 

AÑO 2010 

 
E.P =124396.73 
            124396.73+1283976.30 
 

E.P =    124396.73 
           1408373.03 
 

E.P = 0.09 = 9%  
 

Año 2011  

 

E.P =             38131.99 
            38131.99+1399263.10 
 

E.P =           38131.99 
                1437395.09 
 

E.P = 0.03 = 3% 
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Interpretación:  

 
La estructura del pasivo se encuentra representado en el año 2010 por el 

9% y en el 2011 por el 3%,indicando  que el control que existe en la 

entidad para financiar sus deudas es autosustentable. 

 

 Estructura del Capital  

 

 

Año 2010 

 
E.C =       1283976.30 
       124396.73+1283976.30 
 

E.C =  1283976.30 
           1408373.03  
 
 

E.C= 0.91 = 91%  
 
 

Año 2011  

 

E.C =       1399263.10 
         38131.99+ 1399263.10  
 
 
E.C =  1399263.10 
           1437395.09 
 

E.C = 0.97 = 97%  
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Interpretación:  

 

La estructura del capital que la entidad ha mantenido en el año 2010 es 

del 91% y en el 2011 es de un 97%; lo que quiere decir que la mayoría de 

su capital pertenece a la institución, ya que son ellos mismos quienes 

financian a la entidad y que la diferencia del porcentaje lo da el Ministerio 

de Defensa. 

 

 Endeudamiento General  

 

 

 

Año 2010  

 
E.G =    124396.73 
           1283976.30 
 
E.G = 0.97  
 

 

Año 2011  

 
 E.G =    38131.99 
           1399263.10 
 
 
E.G = 0.03  
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Interpretación:  

 

Este indicador demuestra que la estabilidad del colegio Militar; está dada 

por  cada dólar que éste contribuye para el funcionamiento, el Ministerio 

de Defensa  ha aportado en el año 2010 con el 97 % y en el año 2011 con 

el 3% únicamente. Lo que significa que la institución en el último periodo 

está en menor riesgo de terceras personas. 

 

 Autonomía Financiera 

 

 

 

Año 2010  

 
A.F =  1283976.30 
           1408373.03 
 
 
A.F = 0.91 = 91%  
 

 

Año 2011 

 
A.F = 1399263.10 
          1437395.09 
 
A.F = 0.97 = 97%  
 

 



72 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los resultados de este índice en el año 2010 y 2011 permiten conocer 

que por cada dólar invertido en activos totales la institución educativa 

tiene el 91 y 97 % respectivamente, lo que constituye como patrimonio, 

demostrando la autonomía financiera con que cuenta.  

 

 Apalancamiento o solvencia financiera 

 

 

 Año 2010  

A.F= 1283976.30 
           124396.73 
 
A.F = 10.32   
 
 
Año 2011 
 
A.F = 1399263.10 
              38131.99  
 
A.F= 36.70 
 

 

Interpretación:  

 

Los resultados obtenidos durante el análisis, demuestran que el 

patrimonio de la entidad puede cubrir  sus obligaciones sin ningún 
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inconveniente, ya que su capital frente a sus pasivos representa en el año 

2010 el 10.32% y en el año 2011 el 36.70%.  

 

Razón de rentabilidad  

 

 

 Rentabilidad Sobre Ventas  

 

 

 

Año 2011 

 

R.V =    76544,01 
           875495.44 
 
R.V = 0,08  
 

Interpretación:  

 

El colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” en este periodo ha generado 

$0,08 ctvs. por cada dólar vendido, lo que no es muy significativo en 

cuanto al valor  de sus ventas, al existir una utilidad significativa  es 

necesario que mejore sus estrategias para obtener mayores resultados en 

beneficio de la entidad.      
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 Rentabilidad sobre el patrimonio  

 

 

 
R.S.P =     76544,01 
    1399263,10 
 
 
R.S.P = 0,05 
 

 

Interpretación:  

 

El colegio Militar pese ser una institución del estado se beneficia con un 

$0,05 por las ventas de los servicios que brinda la entidad lo que se ve 

reflejado al finalizar el periodo, esto demuestra que la entidad educativa 

tiene que mejorar su rendimiento y aplicar nuevas técnicas para optimizar 

sus ventas.  

 

 Rentabilidad sobre el activo total 

 

 

 

R.A.T =       76544,01  
               1437395,09 
 
R.A.T = 0,05  
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Interpretación:  

 

Este indicador  demuestra el rendimiento de la empresa en relación a sus 

activos totales; es decir que por cada dólar invertido en activos totales la 

entidad a obtenido  una ganancia de $0.05ctvos. en el año 2011. 

 

 Rentabilidad sobre activos fijos  

 

 

 
 
R.S.A.F =    76544,01 
               1666941.07 
 
 
R.S.A.F = 0.05 
 

 

Interpretación: 

 

La rentabilidad que ha obtenido el colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” 

en función de la utilidad con sus activos fijos es del 0,05 ctvs. de dólar, lo 

que refleja que su margen de utilidad es bajo y esto no es bueno para la 

entidad, puesto que no acarrea mayores beneficios.  
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Indicadores de Gestión para el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” 

 

Efectividad de Programas  

 

 

 

 

E.P= 1’131.096,98 

         1’131.096,98 

 

E.P =  100% 

 

 

Interpretación:  

 

Los recursos invertidos en el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” con 

éste indicador, se puede constatar que todas las actividades en el año 

2011 han sido ejecutadas conforme a lo planeado, cumpliendo así con los 

objetivos planteados.  

 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno  

 

 

 

 

 

Ingresos de transferencias  
       Ingresos Totales  
 

E.P =Recursos Realmente Invertidos 
                 Recursos Planteados            
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D.F.T.G = 1’123.096,98 

                  1’131.096,98  

 

D.F.T.G =  0.99%  

 

Interpretación:  

 

El Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” el 99 % de sus ingresos son de 

los transferencias que realiza el estado a la entidad, lo que se observa 

que el centro educativo tiene una dependencia financiera con el gobierno 

central.  

 

Solvencia Financiera 

 

 

 

 
S.F = 1’123.096,98 
          1’032.239,90 
 
S.F = 1,09 
 
 
Interpretación:  

 

El Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” cuenta con sus ingresos en un 

109%, lo que significa que son suficientes para cubrir los gastos 

corrientes, ya que éste índice va en aumento. 

Ingresos Corrientes 
Gastos corrientes 
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Ingresos Presupuestarios  

 

 
 
 
I.P=8000,00 
        1’131.096,98 
 
 
I.P = 0.007 
 
 
I.P= 0.70% 
 

Interpretación:  

 

El Colegio Militar  “Tcrn. Lauro Guerrero” recibe ingresos adicionales por 

la renta de edificios  como son los bares y el salón para los almuerzos, y 

comparado con los ingresos que posee la entidad es un monto minoritario 

ya que solo representa un 0,70 % del total de sus ingresos.  

 

Autosuficiencia 

 

 

 

 

Autosuf. =      1’131.576,98   x100 
                      1’032.239,90                        
 
Autosuf. =  109,62 %  

Renta de Inversiones y Multas  
            Total de Ingresos 

Ingresos Propios   x 100 
Gasto Corriente 
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Autosuf. =      784.125,46 x 100 
                   1’131.096,98 
 
 
Autosuf. = 69,32% 

 

Interpretación:  

 

Éste índice revela que el Colegio Militar “Tcrn Lauro Guerrero” tiene la 

capacidad de financiar los gastos de remuneración con ingresos propios, 

puesto que cuenta con el 69,32% para cubrir los mismos.   

 

Índice de Gastos Presupuestarios 

 

 

 

 

G.P =1’032.239,90 
           1’119.188,00 
 
 
G.P = 0,92% 
 

 

Gatos de Remuneración  x 100 
      Ingresos Propios  

Gastos Corrientes  
Total de Gastos  

Gastos de Inversión 
Total de Gastos  
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G. P=       1.606,74 
            1’119.188,00 
 

G.P = 0,014 = 1,40 % 

 

 

 

 

 
G.C= 85.341,36 
         1’ 119.188,00  
 
 
G.C =  0,076   = 7,60% 
 

 

Interpretación:  

 

Los gastos presupuestarios en el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” 

luego de analizarlos se puede demostrar que se están llevando a cabo 

conforme a lo presupuestado, como también se pudo observar que la 

mayoría de egresos que tiene la institución son de gastos corrientes, los 

mismos que están conformados por las remuneraciones y los gastos que 

se ocasionan para la prestación del servicio de educación. 

 

Los gastos de inversión y de capital son aquellos que poseen  alguna 

modificación para la adquisición de instrumentos de servicio. 

 

Gastos de Capital  
Total de Gastos  
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Cuadro No. 11 

 

 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias Año 2011 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 

Índice con Respecto a cada Grupo de Gastos 
 
 

 

 

 

 
G.P =    784.125,46 
            1’119.188,00 
 
 
G.P = 0,70 = 70%  
 

 

 

 
 
 
G. G =   22.479,27 
             245.450,60 
 

G.G =  0,092= 9.20%  

 

Gasto en Personal  
Total de Gasto 

                Servicios Básicos    
Total Bienes y Servicio de Consumo 
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Interpretación:  

 

El Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” con respecto a los gastos por 

grupo se puede evidenciar que la mayoría de los egresos son los 

generados por las remuneraciones del personal tanto administrativo como 

docente que labora en la entidad, representando el 70 % del total de los 

gastos, como también el egreso para servicios básicos en un 9,20%, 

debido a la misma actividad institucional.  

 

Ingresos de Efectivo  

 

 

I.E =1’131.096,98 
           1’073.539,70 
 
 
I.E = 1,05  
 
 

Interpretación:  

 

El Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de acuerdo con este indicador 

permite observar que los ingresos en efectivo han sido mayores a los del 

presupuesto planteado ya que las recaudaciones han aumentado en un 

1.05 de lo previsto.  

Ingreso de Efectivo  
Ingresos Previstos 
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Análisis Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos  

 

 

 

 

R.P =         57.557,28 
             1’073.539,70 
 

R.P = 0,054 = 5,40  

 

 

Interpretación:  

 

Este indicador permite conocer que el Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” debe realizar un ajuste a su programación presupuestaria, 

analizando la periodicidad y el monto de las mismas, ya que el indicador 

refleja que el 5.4 % del presupuesto está siendo modificado, valor que se 

le consideraría elevado.  

 

Indicador de Eficiencia 

 

 

 

 
I.E =  1’114.438,00 
          1’119.188,00 

Monto Reformas Presupuestarias  
              Estimación Inicial  

Gastos Ejecutados  
Gastos Programados 
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I.E= 0,996 = 99,78%  
 

 

Interpretación:  

 

El colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” según lo establecido en el 

indicador ha cumplido con el 99% de lo planificado en este año, lo que es 

muy bueno para la entidad ya que así se cumplen todas las metas 

propuestas, únicamente queda pendiente un pago de $4.750,00 ya que el 

sr. Yugcha Marcos no ha facilitado el acta de entrega legalizada por el 

fiscalizador. Al momento de cancelar aquel valor, estará cumpliendo  con 

el 100%  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS RAZONES 

FINANCIERAS Y DE GESTIÓN 

 

Conclusiones:  

 

 El colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” no aplica ningún indicador 

financiero, ya que únicamente emite informes mensuales al Ministerio 

de Defensa y son ellos quienes se encargan de analizar a la 

institución. 

 

 El colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” tiene suficiente solvencia  

para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 

  Las obligaciones que tiene pendientes de pago, son por aquellos 

proveedores que no completan la documentación  y debido a ellos el 

Ministerio de Finanzas no autoriza el CUR (Comprobante Único de 

Registro)  para devengar el pago.  

 

 En el año 2010 su capital de trabajo fue negativo, debido que las 

cuentas  por cobrar (pensiones) eran muy elevadas;  y la gestión 

realizada no era suficiente para que éstas sean rembolsadas a la 

entidad; lo que mejoró para el año 2011.  
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 La rotación de activos fijos es muy baja, debido a la actividad que se 

dedica  la institución.  

 

 Los indicadores de gestión representa que el trabajo realizado es 

bueno ya que la mayoría de índices lo reflejan.   

 

Recomendaciones 

 

 Aplicar los diversos indicadores financieros y de gestión para que así 

se pueda conocer con exactitud la situación real de la entidad 

educativa.  

 

 Realizar mayor gestión para recuperar las cuentas pendientes de 

cobro a los padres de familia que están adeudando al colegio; ya que 

esto es un aspecto negativo para  la situación económica – financiera.  

 

 Aplicar medidas correctivas para que los proveedores entreguen la 

documentación correspondiente y las cuentas por pagar no se 

acumulen.  
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PROPUESTA:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

PARA EL COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” 

COMIL – 5 DE LA CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERÍODO 2013 
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Presentación de la Propuesta 

 

La presente tesis está dirigida a brindar un aporte al Colegio Militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja; a través de la propuesta de 

Planificación Financiera, para el manejo adecuado de las finanzas, 

estableciendo procedimientos claros con lineamientos adecuados en 

esta entidad.  

 

De allí que sería necesario que el departamento financiero tenga mayor 

control de los recursos económicos – financieros y conozca la situación 

real que está atravesando el colegio, para que así se pueda cumplir con 

los objetivos planteados.  

 

El presente trabajo de Planificación Financiera contiene una guía 

tendiente a brindar orientación y facilidades para que los servidores 

vinculados al manejo de los recursos monetarios, obtengan información 

oportuna y ayudaren a la toma de decisiones en la institución educativa.  

 

Este trabajo procura contribuir como una herramienta aplicable a una de 

las áreas consideradas como critica en toda institución.  
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Justificación de la propuesta 

 

Una de las premisas principales del actual gobierno, es contar con una 

administración pública eficiente en su desempeño y eficaz con la 

respuesta a la demanda de la sociedad, que impulse la información de 

una cultura de modernización y mejoramiento de la función pública.  

 

De esta manera se hace necesario que la administración pública 

establezca medidas que garanticen una mayor racionalidad y 

optimización de los recursos, así como de un ejercicio austero y 

responsable, mediante el establecimiento y aplicación de lineamientos y 

procedimientos del control de los recursos económicos - financieros 

orientados a mejorar  la calidad de vida institucional.  

 

Los aspectos vinculados con los diferentes niveles de autoridad y 

responsabilidad que coadyuve al robustecimiento de los controles 

financieros con el único objetivo de brindar a los funcionarios la 

aplicación adecuada sobre el control de las finanzas.  

 

Por esta razón, la tesis y su propuesta alternativa está justificada con la 

elaboración de una guía específica de planeación de los recursos 

económicos – financieros que la entidad puede obtener para el siguiente 

periodo. 
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Objetivos de la Propuesta  

 

 Restructurar estados financieros para el entidad y así poder dar a 

conocer  el por qué no se aplica  la planificación financiera dentro de 

la entidad.  

 Aplicar los diversos indicadores de financiero y de gestión para 

conocer la situación actual por la que atraviesa la entidad.  

 Proporcionar una guía que permita la implantación adecuada de 

mecanismos de control financiero en los recursos económicos que 

posee la entidad.  

 Elaborar proyecciones para el siguiente periodo con la finalidad que 

garantice una mayor racionalidad y optimización de los recursos 

económicos – financieros de la institución. 

 

Contexto Institucional  

 

 Reseña Histórica 

 

El Colegio Militar “TCRN. LAURO GUERRERO” fue creado con Acuerdo 

Ministerial Nro. 359 publicado en la Orden General Nro. 100 del 13 de 

mayo del año 1994, por las Fuerzas Terrestres.  

 



91 

 

 

 

Con la finalidad de ofrecer educación integral a la juventud del sur de la 

Patria. Esta prestigiosa Institución Militar toma el nombre de un insigne 

patriota que ofrendó su vida por la libertad y por la esperanza; el 31 de 

julio del 2000, se crea la Unidad Básica, mediante acuerdo No.008 de 

DPEL; debido a la demanda de cadetes, surgió la necesidad de crear el 

Nivel Inicial y autoriza el funcionamiento de la Pre-básica mediante 

acuerdo del Ministerio de Bienestar Social No. 065 del 19 de septiembre 

del 2005 y se autoriza el funcionamiento desde el 24 de septiembre del 

2008. 

 

El Colegio Militar “TCRN. LAURO GUERRERO” se dedica a la 

prestación de servicio de educación para la juventud y la niñez de la 

ciudad y provincia de Loja; el mismo que se encuentra ubicado en el 

barrio  Amable María, al norte de la ciudad y con un amplio espacio de 

sus instalaciones. 

 

 Ubicación Geográfica 

 

El Colegio Militar está ubicado a 280 del Noreste de  la provincia de Loja, 

parroquia “El Valle”, sector Amable María, Av. Salvador Bustamante Celi 

y 8 de Diciembre.  
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Limita al norte con la Av. Salvador Bustamante Celi, al sur con la 

quebrada  chorrera, al este con la Av. Salvador Bustamante Celi y al 

Oeste con el Río Zamora.  

 

 

 

La Misión de la entidad es: impartir educación integral a la niñez y 

juventud de Loja, en los niveles básico y bachillerato, para formar 

bachilleres en ciencias de carácter general, que contribuyan al desarrollo 

de la sociedad, a través de un modelo pedagógico alternativo, dentro de 

un marco de lealtad a la institución, disciplina consciente y práctica 

permanente de valores. 
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La Visión de la entidad es: Ser una institución educativa de calidad, líder 

en el país, con reconocimiento internacional, responsable, ética, 

profundamente comprometida con el cambio social y orgullosa de la 

identidad nacional basada en la ética profesional, solidaridad, 

honestidad, sentimiento de nacionalidad, convicción de servicio a la 

comunidad con prioridad al Honor, Disciplina y Lealtad encaminados 

hacia la excelencia educativa.  

 

Para cumplir con su misión y visión la entidad se ha planteado los 

siguientes objetivos:  

 

 Dotar de infraestructura moderna para el desarrollo académico, la 

investigación científica, la formación militar y la práctica del deporte. 

 Promover la formación del estudiante inculcándole valores 

trascendentales desde nuestras raíces fortaleciendo así la cultura 

nacional. 

 Contribuir a la formación integral y armónica de los estudiantes, a 

través de la educación académica, militar, científica y técnica de 

calidad, con adecuados valores éticos, y elevado sentido crítico.  

 Modificar, ampliar y actualizar continuamente la oferta educativa en 

armonía con las demandas sociales y con las condiciones y 

requerimientos del desarrollo local, regional y nacional. 
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 Planificar y desarrollar procesos educativos innovadores que se ajusten 

a la formación militar, académica y deportiva 

 Introducir en el currículo de la Educación Básica y del Bachillerato, los 

contenidos de las ciencias ambientales, orientadas a favorecer la 

construcción del concepto de desarrollo sustentable. 

 

La Base Legal por la que está regida la institución es:  

 

 Constitución Política de la Republica  

 La Convención de los Derechos del Niño 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 El Código de la Niñez y Adolescencia 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

 El Acuerdo Ministerial número 182 de mayo de 2007 

 La Ley de Educación para la Sexualidad y el Amor. 

 La Ley de la Juventud (2001)



95 

 

 

 

Organigrama Estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”  

Elaborado: La Autora  
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COLEGIO MILITAR "TCRN. LAURO GUERRERO"  

PROYECCIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AÑO 2013   

     
1 ACTIVO  

   
11 OPERACIONALES  

  

      128.005,64    

11.1 Disponibilidades  
 

        
86.697,62    

 
11.2 Anticipo de Fondos   

 

          
5.362,45    

 
11.3 Cuentas por Cobrar  

 

        
35.945,57    

 
12 INVERSIONES FINANCIERAS  

  

        10.604,67    

12.4 Deudas financieras  
 

          
6.743,29    

 
12.5  Inversiones Diferidas  

 

                 
968,96    

 
12.6  Inversiones No Recuperables 

 

          
2.892,42    

 
13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCC. Y COMERC.  

  

          5.513,29    

13.1 Existencias para consumo Corriente  
 

          
5.513,29    

 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  
  

      144.123,60    

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN  
  

   1.264.738,81    

14.1 Bienes de Administración  
 

   
1.337.689,26    

 
14.5  Bienes de Programas 

 

          
6.393,26    

 
141.99 (-) Depreciación Acumulada  

 

-      
79.343,71    

 
15 

INVERSIONES EN OBRAS DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 

  

        37.573,70    

15.1 Inversiones en Obras en Proceso  
 

        
35.966,96    

 
15.2 Inversiones en Programas en Ejecución  

 

          
1.606,74    

 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  
  

   1.302.312,51    

 

TOTAL ACTIVO  
  

   
1.446.436,11    

2 PASIVO  
   

21 DEUDA FLOTANTE  
  

        31.867,57    

21.2  Depósitos y Fondos de Terceros  
 

        
27.117,57    

 
21.3  Cuentas por Pagar  

 

          
4.750,00    

 
22 DEUDA PÚBLICA  

  

          6.264,42    

22.4  Financieros  
 

          
6.264,42    

 

 

TOTAL PASIVO  

  

38.131,99    
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______________________                     ___________________  

  Dra. Cecilia González                            Mayo. Franklin Sánchez  
   JEFA FINANCIERA                                          RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MILITAR "TCRN. LAURO GUERRERO"  

PROYECCIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AÑO 2013   

6 PATRIMONIO  
   61 PATRIMONIO ACUMULADO  
  

   1.322.719,09    

61.8  Resultados del ejercicio anterior  
  

         76.544,01    

 
Resultado del Presente Ejercicio  

  
           9.041,02    

 
TOTAL PATRIMONIO  

  
    1.408.304,12    

 
TOTAL PASIVO  + PATRIMONIO  

  
   1.446.436,11    
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COLEGIO MILITAR "TCRN. LAURO GUERRERO"  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

AÑO 2013 

     
62 INGRESOS DE GESTION  

   
62.3 Tasa y Contribuciones ( Ventas)  

 
1190479,57 

 
623.01  Tasa Generales  1190479,57 

  

 

TOTAL DE INGRESOS  

 

1190479,57 

 

     
63 GASTOS DE GESTIÓN   

   
63.3 REMUNERACIONES 

  

841697,39 

633.02 Remuneraciones Complementarias  129615,65 
  

633.05 Remuneraciones Temporales  634936,91 
  

633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social  77144,83 
  

63.4  BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 

  

248584,14 

634.01 Servicios Básicos  23659,43 
  

634.02 Servicios Generales  98281,18 
  

634.03 Traslado, Instalac, Viáticos y Subsist 52166,93 
  

634.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación 31438,84 
  

634.06 Contratación de Estudios e Investigación  7703,25 
  

634.07 Gastos en Informática  588,81 
  

634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente  34745,70 
  

63.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  
  

 11813,31 

635.01 Impuestos, Tasa y Contribuciones  1185,41 
  

635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 10627,90 
  

63.8 COSTO DE VENTAS Y OTROS  
  

 79343,71 

638.51 Depreciación de Bienes de Administración 79343,71 
  

 

TOTAL DE EGRESOS  
  

1181438,55 

 

Resultado del Ejercicio  
  

9041,02 

 

__________________                        ____________________                             

Dra. Cecilia González                       Mayo. Franklin Sánchez               

FEJA FINANCIERA                                           RECTOR
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PRESUPUESTO MAESTRO AÑO 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE 

VENTAS: 

$ 1’190.479,57 

PRESUPUESTO DE 

CAJA: 

$ 90.071,84 

GASTO PERSONAL: 

$ 841.697,39 

GASTOS VARIOS: 

$ 260.397,45 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA  

 Estado de Resultados 

 Ingresos:$  1’190.479,57 

 Gastos:   $ 1’102.094,84 

 Resultado:$      9.041,02 

 Estado de Situación Financiera  

 Activo: $      1’446.436,11 

 Pasivo: $          38.131,99 

 Patrimonio:$1’408.304,12 
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PRONÓSTICO DE VENTAS DE ACUERDO PROMEDIO DEL ÍNDICE DE 

INFLACIÓN DE DICIEMBREAÑO 2011 A OCTUBRE 2012 

 

 

 
Elaborado: La Autora  
Fuente: Banco Central del Ecuador  

 
 

 Total de ventas año 2011 = $ 1’131.096,98  

 Porcentaje Promedio de inflación: 5,25 %  

 

Ventas año 2011  =$ 1’131.096,98 x 5,25% 

Valor porcentual de inflación  =59.382,59 

Ventas año 2011 + valor porcentual de inflación =1’190.479,57 

Presupuesto  Año 2013 Proyectado = $1’190.479,57 

ÍNDICE DE INFLACIÓN 

FECHA VALOR 

Octubre 2012 4,94 

Septiembre 2012 5,22 

Agosto 2012 4,88 

Julio 2012 5,09 

Junio 2012 5,00 

Mayo 2012 4,85 

Abril 2012 5,42 

Marzo 2012 6,12 

Febrero 2012 5,56 

Enero 2012 5,29 

Diciembre 2011 5,41 

PROMEDIO  5,25272727 



108 

 

 

 

Presupuesto de Ventas año 2013 

 

VENTAS 

AÑO 2011 

% DEL 

PRONOSTICO 

TOTAL  VENTAS 

2013 

PROYECTADAS  

I CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III CUATRIMESTRE 

 

1’192.289,33 

 

5,25% 

 

1’190.479,57 

 

396.826,52 

 

396.826,52 

 

396.826,53 

 

TOTAL 

 

1’190.479,57 

 

396.826,52 

 

396.826,52 

 

396.826,53 

 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ACUERDO PROMEDIO DEL ÍNDICE 

DE INFLACIÓN DE DICIEMBREAÑO 2011 A OCTUBRE 2012 

 

 

 Cálculo de Sueldos:  

 

Sueldos  año 2011 =$ 603.265,47 x 5,25%  

Sueldos año 2011+ porcentaje de inflación = 31.671,44 

Sueldos   proyectados año 2013 = $634.936,91 

 

 Aporte Patronal: 

 

Sueldo Presupuestado 2013  x 12,15 % 

Sueldo Presupuestado  2013 = $634.936,91 x 12.15 %  

Aporte Patronal proyectado 2013 = $77.144,83 

 

 Fondo de Reserva:  

 

Sueldo Proyectados 2013  x 8,33%  

Sueldo Proyectado 2013 = $634.936,91x 8,33 %  

Fondo de Reserva proyectado 2013 = $ 52.890,24 
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 Décimo Tercer Sueldo:  

 

Total Sueldo Proyectado 2013 =  $ 634.936,91/ 12 

Décimo Tercero Sueldo Proyectado 2013= $ 52.911,41 

 

 

 Décimo Cuarto:  

 

Sueldo Básico 2013 = 292 x 81 =$ 23.652 

Décimo Cuarto Sueldo  Proyectado 2013 =$ 23.814  

 

Presupuesto de Gastos  para el año 2013 

 

 
CONCETO 

 

VALOR 
AÑO 2011 

% de 
Inflación 

 

Presupuesto 
año 2013 

 

I 
CUATRIMESTRE 

II 
CUATRIMESTRE 

III 
CUATRIMESTRE 

 
Sueldos 

y 
salarios 

 
603265.47 

 
5,25 % 

 
634.936,91 

 
211.645,64 

 
211.645,64 

 
211.645,63 

Aporte 
Patronal 

 
 

 
 

 
77.144,83 

 
25.714,94 

 
25.714,94 

 
25.714,95 

Fondo 
de 

Reserva 

 
 

  

52.890,24 

 

17.630,08 

 

17.630,08 

 

17.630,08 

13º 
Sueldo 

  
52.911,41 

 
 52.911,41 

14º 
sueldo 

  
23.814,00 

 
23.814,00  

TOTAL   
841,697,39 254.990,66 278.804,66 307.902,07 
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PRESUPUESTO DE  GASTOS VARIOS  AÑO 2013 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:  

 

 Servicios Básicos= Valor año 2011 x 5,25%   
 

Servicios Básicos= $ 22479.27 x 5,25% 
Servicios Básicos= 1.180,16 
Servicios Básicos= $ 23.659,43 

 
 

 Servicios Generales= Valor año anterior x 5,25 %  
 

Servicios Generales=$ 93378.79 x 5,25% 
Servicios Generales= 4902.39 
Servicios Generales= $ 98.281,18 

 

 

 Traslado, Instalac. Viáticos y Subsist. = Valor año anterior x 525%  

 

Trasl. Instalac. Viáticos y Subsistencia = $ 49564.78 x 5,25% 

Trasl. Instalac. Viáticos y Subsistencia =2.602,15 

Trasl. Instalac. Viáticos y Subsistencia Proyectado = $ 52.166,93 

 

 

 Instalación, Mantenimiento y Reparación= Valor año anterior x 5,25%  

 

Instalación, Mantenimiento y Reparación= $29870.63 x 5,25%  

Instalación, Mantenimiento y Reparación= 1.568,21 

Instalación, Mantenimiento y Reparación Proyectado=$ 31.438,84 

 

 

 Contratación de Estudios e Investigación= Valor año anterior x 5,25% 

 

Contratación de Estudios e Investigación=$ 7.319,00 x 5,25%  

Contratación de Estudios e Investigación= 384,25 

Contratación de Estudios e Investigación Proyectado = $ 7.703,25 
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 Gastos en Informática = Valor año anterior x 5,25 % 

 

Gastos en Informática= $ 559,44 x 5,25% 

Gastos en Informática= 29,37 

Gastos en Informática Proyectado= $ 588,81 

 

 Bienes de Uso y Consumo Corriente= Valor año anterior x 5,25%  

 

Bienes de Uso y Consumo Corriente= $ 33.012,54 x 5,25%  

Bienes de Uso y Consumo Corriente= 1733,16 

Bienes de Uso y Consumo Corriente Proyectado= $ 34.745,70 

 

 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  

 Impuestos, Tasa y Contribuciones= Valor año anterior x 5,25% 

 

Impuestos,Tasa y Contribuciones= $1.126,28 X 5,25% 

Impuestos,Tasa y Contribuciones= 59,13 

Impuestos,Tasa y Contribuciones Proyectado= $ 1.185,41 

 

 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos= Valor año anterior x 5,25% 

 

Seguros, Costos Finan.y Otros Gastos= $10.097,77 X 5,25% 

Seguros, Costos Finan.y Otros Gastos= 530,13 

Seguros, Costos Finan.y Otros Gastos Proyectado= $ 10.627,90 
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PRESUPUESTO DE GASTOS VARIOS AÑO 2013 

 

 

CONCEPTO AÑO 2011 % 
PRESUPUESTO 

AÑO 2013 
I 

CUATRIMESTRE 
II 

CUATRIMESTRE 
III   

CUATRIMESTRE 

Servicios básicos 22.479,27 5,25% 23.659,43 7.886,48 7.886,48 7.886,47 

Servicios Generales 93.378,79 5,25% 98.281,18 32.760,39 32.760,39 32.760,40 

Trasla. Inst, viáticos y 
subsistencias 

49.564,78 5,25% 52.166,93 17.388,98 17.388,98 17.388,97 

Instalac, mantenimiento, y 
reparación 

29.870,63 5,25% 31.438,84 2.357,91 26.723,02 2.357,91 

Contratación estudios  e 
investigación. 

7.319,00 5,25% 7.703,25 2.567,75 2.567,75 2.567,75 

Gastos en Informática 
559,44 5,25% 588,81 196,27 196,27 196,27 

Bienes de uso y consumo 
corriente 

33.012,54 5,25% 34.745,70 1.737,29 1.737,28 31.271,13 

Impuestos, tasas y 
contribuciones 

1.126,28 5,25% 1.185,41 1.185,41 - - 

Seguros, costos financieros 10.097,77 5,25% 10.627,90 3.542,63 3.542,63 3.542,64 

TOTALES   260.397,45 69.623,11 92.802,80 97.971,54 
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PRESUPUETO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AÑO 2013 

 

Método de depreciación en línea recta  

 

 Edificios, locales y residencias  

 

VA – VR  

 Años vida útil  

 

1’045.831,43 – 52.291,57  

               20 

 
= $ 49.676,99 
 

 

 Mobiliario  

 

VA – VR  

Años vida útil  

 

7370,10 –737,01 
          10 
 
= $ 663,31 

 

 

 Maquinaria y equipo 

 

VA – VR  

Años vida útil  

 

66.735,37 – 6673,54 

               10 

 

= $6006,18 
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 Vehículos  

 

VA – VR  

Años vida útil  

 

25.161,87 – 5.032,37 

            5  

 

= $ 4.025,90 

 

 

 Equipos, sistema y paquetes informáticos  

 

VA – VR  

Años vida útil  

 

22.841,64  -7.613,12 

              3 

 

= $ 5.076,17 

 

 

 Bienes artísticos y culturales 

 

VA – VR  

Años vida útil  

 

2.836,33 – 283,63 

           10 

 

= $ 255,27 

 

 Libros y colecciones 

 

VA – VR  

Años vida útil  

 

287,69 – 28,77 

             10 
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= $25,89 

 

 Otros bienes inmuebles 

 

VA – VR  

Años vida útil  

 

151.266,66 – 15.126,67 

  10 

 

= $ 13.614,00 

 

 

 

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

AÑO 2013 

 

 

ACTIVOS FIJOS VALOR % AÑOS 
VALOR DE 

DEPRECIACIÓN 

Edificios 1’045.831,43 5% 20 49.676,99 

Mobiliarios 7370,10 10% 10 663,31 

Maquinaria y 
equipo 

66.735,37 10% 10 6006,18 

Vehículo 25.161,87 20% 5 4.025,90 

Equipo, sistema y 
paquete Inform. 

22.841,64   
33.33

% 
3 5076.17 

Bienes artísticos y 
culturales 

2.836,33 10% 10 255.27 

Libros y 
colecciones 

287,69 10% 10 25,89 

Otro bienes 
inmuebles 

151.266,66 10% 10 13.614,00 

TOTAL 1’322.331,03   79.343,71 
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COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO GUERRERO” 

PRESUPUESTO DE CAJA 2013 

 

 

Concepto 
I 

Cuatrimestre 
II 

cuatrimestre 
III 

cuatrimestre 
TOTAL 

Ventas 
Pronosticadas 

    

1) E
ntrada de 
Efectivo 

    

Venta de Contado 396.826,52 396.826,52 396.826,53 1’190.479,57 

TOTAL DE 
INGRESOS POR 
VENTA 

396.826,52 396.826,52 396.826,53 
 

1’190.479,57 

2) S
alida de 
Efectivo 

    

Gasto de Personal 254.990,66 278.804,66 307.902,07 841.697,39 

Gastos Varios 86.799,15 86.799,15 86.799,15 
 

260.397,45 
 

TOTAL SALIDA DE 
EFECTIVO 

341.789,81 365.603,81 394.701,22 1’102.094,84 

3) P
resupuesto de 
caja 

    

Entradas de Caja 396.826,52 396.826,52 396.826,53 1’190.479,57 

(-) salidas de Caja (341.789,81) (365.603,81) (394.701,22) 
(1’102.094,84

) 

(=) Flujo Neto de 
Caja 

55.036,71 31.222,71 2.125,31 88.384,73 

(+) Saldo Inicial de 
caja 

562.37 562.37 562.37 1.687,11 

(=) Saldo Final 
Caja sin 
Financiamiento. 

55.599,08 31.785,08 2.687,68 90.071,84 

4) F
inanciamiento 

-  -  -  -  

(=) Saldo Final de 

Caja 55.599,08 31.785,08 2.687,68 90.071,84 
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HOJA DE TRABAJO PRESUPUESTADA AÑO 2013 

COLEGIO MILITAR " TCRN. LAURO GUERRERO" 

           

CUENTA  
ESTADO. FIN. INICIAL PRESUP MAESTRO BALANCE PRESUPUEST 

ESTADO RESULT. 
PRES. 

ESTADO FINANC PRO. 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Disponibilidades  
-        1687,11      

       
1.190.479,57    

     
1.102.094,84    

           
86.697,62          

          
86.697,62      

Anticipo de Fondos   
              

5.362,45          
             

5.362,45          
            

5.362,45      

Cuentas por Cobrar  
           

35.945,57          
           

35.945,57          
          

35.945,57      

Deudas financieras  
              

6.743,29          
             

6.743,29          
            

6.743,29      

Inversiones Diferidas 
                 

968,96          
                 

968,96          
                

968,96      

Inversiones no Recuperables  
              

2.892,42          
             

2.892,42          
            

2.892,42      

Existencias para consumo Cte. 
               

5.513,29          
              

5.513,29          
             

5.513,29      

Bienes de Administración  
      

1.337.689,26          
      

1.337.689,26          
     

1.337.689,26      

Bienes de Programas 
              

6.393,26          
             

6.393,26          
            

6.393,26      

Inversiones en Obras en Proceso  
           

35.966,96          
           

35.966,96          
          

35.966,96      

Inversión en Programas en Ejecuc. 
               

1.606,74          
              

1.606,74          
             

1.606,74      

Depósitos y Fondos de Terceros  
  

            
27.117,57          

            
27.117,57          

            
27.117,57    

Cuentas por Pagar  
  

            
4.750,00          

            
4.750,00          

             
4.750,00    

Financieros  
  

            
6.264,42          

            
6.264,42          

             
6.264,42    

Patrimonio Público  
  

      
1.322.719,09          

      
1.322.719,09          

      
1.322.719,09    

Resultados del ejercicio  
  

           
76.544,01          

           
76.544,01          

           
76.544,01    

TOTAL  
      

1.437.395,09    
     

1.437.395,09                    
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HOJA DE TRABAJO PRESUPUESTADA AÑO 2013 
COLEGIO MILITAR " TCRN. LAURO GUERRERO"  

CUENTA  
ESTADO. FIN. 

INICIAL PRESUP MAESTRO BALANCE PRESUPUEST ESTADO RESULT. PRES. ESTADO FINANC PRO. 

DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE HABER  DEBE HABER  DEBE HABER  

Ventas        
     
1.190.479,57      

      
1.190.479,57      

     
1.190.479,57        

Sueldos y Salarios               634.936,91      
         
634.936,91      

         
634.936,91          

Aporte Patronal                  77.144,83      
            
77.144,83      

            
77.144,83          

Fondo de Reserva                52.890,24      
           
52.890,24      

           
52.890,24          

Décimo Tercer Sueldo      
              
52.911,41      

              
52.911,41      

              
52.911,41          

Décimo Cuarto Sueldo                  23.814,00      
            
23.814,00      

            
23.814,00          

Servicios Básicos                 23.659,43      
           
23.659,43      

           
23.659,43          

Servicios Generales      
             
98.281,18      

             
98.281,18      

             
98.281,18          

Tralado, Viáticos  Subsistencias                  52.166,93      
            
52.166,93      

            
52.166,93          

Instalac, Mantenim y Reparac.                  31.438,84      
            
31.438,84      

            
31.438,84          

Contratación de estudios e invest                  7.703,25      
             
7.703,25      

             
7.703,25          

Gastos en Informática     
                  
588,81      

                  
588,81      

                  
588,81          

Bienes de Uso y Consumo Cte.                34.745,70      
           
34.745,70      

           
34.745,70          

Impuestos, Tasas y Contribución     
                
1.185,41      

                
1.185,41      

                
1.185,41          

Seguros, Costos Fin Otros Gasto                  10.627,90      
            
10.627,90      

            
10.627,90          

Depreciación de Activo Fijos                 79.343,71      
            
79.343,71      

            
79.343,71          

Depreciación Acumulada        
          
79.343,71      

           
79.343,71          

           
79.343,71    

TOTAL      
        
2.371.918,12    

      
2.371.918,12    

      
2.707.218,37    

     
2.707.218,37    

        
1.181.436,55    

     
1.190.479,57        

Resultado del Ejercicio              
              
9.041,02        

              
9.041,02    

TOTAL              1.190.477,57    1.190.479,57    1.525.779,82    1.525.779,82    
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COLEGIO MILITAR "TCRN. LAURO GUERRERO"  

LIBRO DIARIO PROFORMA 

AÑO 2013  

  
  

Folio 1 

FECHA  DETALLE  DEBE  HABER  

  1     

  Caja       1.190.479,57      

          Ventas          1.190.479,57    

  P/r  Las ventas proyectadas     

  2     

  Sueldo         634.936,91      

  Aporte Patronal           77.144,83      

  Fondos de Reserva           52.890,24      

  Décimo Tercero           52.911,41      

  Décimo Cuarto           23.814,00      

          Caja          841.697,39    

  P/r los gastos del personal que labora en la entidad.     

  3     

  Servicios básicos          23.659,43      

  Servicios Generales          98.281,18      

  Traslado Instalación, viáticos y subsistencias          52.166,93      

  Instalac, mantenimiento, y reparación          31.438,84      

  
Contratación. estudios  e investigación.            7.703,25      

  Gastos en Informática               588,81      

  
Bienes de uso y consumo corriente          34.745,70      

  
Impuestos, tasas y contribuciones            1.185,41      

  Seguros costos financieros          10.627,90      

           Caja          260.397,45    

  P/r  Los gastos varios proyectados      

  4     

  Gasto de depreciación           79.343,71      

          Depreciación Acumulada            79.343,71    

  
P/r La depreciación acumulada de activos fijos     

  

SUMAN IGUALES     2.371.918,12       2.371.918,12    
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COLEGIO MILITAR "TCRN. LAURO GUERRERO"  

LIBRO MAYOR PROFORMA 

  
   

  

CUENTA:  Caja  
  

  

  
   

  

FECHA DETALLE  DEBE   HABER  SALDO  

  P/r  Las ventas proyectadas 1190479,57   1190479,57 

  P/r los gastos del personal que labora en la entidad.   841697,39 348782,18 

  P/r  Los gastos varios proyectados    260397,45 88384,73 

  TOTAL  1190479,57 1102094,84 88384,73 
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g. DISCUSIÓN 

 

La discusión es uno de los elementos de mayor relevancia, dentro del 

proceso investigativo; ya que mediante éste se logró realizar un análisis 

oportuno de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la tesis.  

 

Por lo  mencionado y con la aplicación de los métodos  y técnicas, se 

pudo conocer que la entidad, no cuenta con estados financieros ya que 

únicamente presentan balances al Ministerio de Defensa y de Finanzas al 

término del período contable, y no realiza ninguna aplicación de 

indicadores para poder determinar la situación real financiera por la que 

atraviesa la institución, ni tampoco realiza ningún análisis a sus cuentas 

que posee en el balance; es por ello que se elaboró un modelo de 

Planificación Financiera, el mismo  que contiene los Estados Financieros 

proyectados, para que de esa manera los directivos de la entidad puedan 

tomar decisiones a tiempo y finalmente el informe, el mismo que contiene 

conclusiones y recomendaciones para el tema.  

 

El presente trabajo investigativo le servirá al Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” como una herramienta para mejorar la planificación de sus 

actividades económicas – financieras y así  conocer la situación en la que 

se encuentra la entidad al término de un período.  

 



122 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 El problemas más relevante es que los directivos de la entidad no 

conocen la situación económica – financiera sino hasta que el 

Ministerio de Finanzas informa los parámetros en los que se está 

fallando, para que los responsables obtén por medidas correctivas en 

forma inmediata. 

 

 Analizados los diversos indicadores financieros y de gestión, se pudo 

determinar que hace falta mejorar la  gestión de cobro de las pensiones 

que es la principal fuente de ingreso del Colegio Militar. 

 

 No existe una relación entre los indicadores de gestión y los 

financieros, lo que lleva a que exista alteraciones en el 

desenvolvimiento financiero y económico de la entidad educativa. 

 

 

 Investigados los factores internos y externos del colegio, a través de la 

elaboración de los estados presupuestarios, se han presentado gastos 

económicos imprevistos, teniendo que realizar modificaciones 

presupuestarias  que retrasa las actividades planificadas.  

 

 Se ha cumplido los objetivos propuestos en el Proyecto de tesis.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que tanto la empresa pública como privada debería realizar  una 

planificación financiera, que ayude a proyectar sus gastos y prevenir 

inconvenientes posteriores, para lo cual se recomienda acoger la 

propuesta del presente trabajo.  

  

 A pesar que el Colegio Militar cumple con todos los procedimientos 

establecidos por los Ministerios de Defensa y Finanzas, debería 

realizar un análisis  de los indicadores financieros y de gestión de 

manera interna, para conocer con exactitud la situación por la que 

atraviesa la entidad y se puedan hacer  las correcciones oportunas. 

 

 Por el valor que posee en cuentas por cobrar,  se debería elaborar 

estrategias que permitan su eficaz recaudación, disminuyendo este 

rubro que obstaculiza el cumplimiento de sus actividades planificadas.  

 

 Una participación activa de los directivos de la institución de la 

elaboración de los indicadores financieros acorde con los indicadores 

de gestión, evitando de esta manera gastos imprevistos y 

modificaciones presupuestarias.  

 

 Que se realicen trabajos de esta naturaleza para contribuir a la 

ejecución eficiente de actividades de las instituciones públicas y 

privadas.  
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