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b.- RESUMEN 

El presente trabajo de tesis hace referencia al “Análisis de la 

Rentabilidad Económica y Financiera en el Colegio Particular Dr. 

José María Vivar Castro periodo 2009-2010, el mismo que permite 

analizar las variables que determinan la rentabilidad económica y 

financiera de las Instituciones de Educación Privadas, las cuales obtienen 

márgenes de utilidad que son considerados en otros términos como 

rentabilidad, potenciando su rentabilidad económica y financiera a través 

de una rotación considerable en inversiones a corto y largo plazo las 

cuales les ayudan a alcanzar  el cumplimiento de sus objetivos y  metas, 

los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis  están orientados 

al mejoramiento de las actividades administrativas, operativas y 

financieras, para el logro de los mismos se pudo plantear los siguientes 

objetivos específicos como : aplicar indicadores financieros que permitan 

determinar la rentabilidad económica-financiera del establecimiento; así 

como determinar y evaluar la capacidad de la empresa para cumplir a  

cabalidad con sus obligaciones, a través de los indicadores de liquidez y 

así conocer la real  situación económica y financiera  por la que atraviesa  

el Colegio. 

 

Para ello fue necesario definir algunos conceptos básicos en la revisión 

de la literatura  que hacen referencia al trabajo de tesis , al análisis de 

Rentabilidad Económica y Financiera, desde el punto de vista de su 
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estructura financiera, mediante el estudio y  evaluación de sus Estados 

Financieros de los periodos respectivos, lo cual  resulta totalmente 

necesario para enfocar correctamente la situación financiera del Colegio 

Particular Dr. José María Vivar Castro, haciendo uso efectivo  mediante la 

aplicación de indicadores financieros los mismos que permitieron  conocer 

sus fuentes de ingreso, gasto y financiamiento a través de datos 

estadísticos y representaciones gráficas. Llegando a  realizar la 

presentación de un informe final de la  Rentabilidad  Económica y 

Financiera del Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro” a fin de dar 

a conocer a su representante legal en este caso el Sr. Rector y propietario  

los resultados obtenidos y plantear soluciones que pueden ser 

consideradas  para la toma de decisiones acertadas. 

En este trabajo de Tesis  se pudo analizar tanto las ventajas como las 

desventajas de la rentabilidad económica como financiera   que el Colegio 

Particular Dr. José María Vivar Castro presenta,  una liquidez aceptable 

ya que su ciclo operativo no  es continuo, destacando que se concede un 

mes de vacaciones al personal docente y administrativo en el mes de 

Agosto, mientras que el alumnado retorna de nuevo a clases en dos 

meses que corresponden a sus vacaciones en los meses de Julio y 

Agosto,  su margen de rentabilidad es bueno y no cuenta con un nivel de 

endeudamiento muy elevado. Se recomienda usar favorablemente su 

buena rentabilidad y su nivel bajo de endeudamiento ya que es algo 

beneficioso  para la empresa ante la competencia. 
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 ABSTRACT 

This thesis refers to "Analysis of the Economic and Financial Performance in Private 

College Dr. José María Vivar Castro 2009-2010, it allows you to analyze the variables that 

determine the economic and financial education institutions Private, which get profit 

margins that are considered in other terms such as profitability, enhancing its economic 

and financial performance over a considerable turnover in short-and long-term which 

will help achieve compliance with its objectives and targets, the results obtained in this 

thesis are aimed at improving the administrative, operational and financial, to achieve 

the same could pose as the following specific objectives: implement financial indicators 

for determining the economic and financial profitability of the establishment , develop 

and implement a scoreboard to determine the profitability of Private College Dr. José 

Maria Vivar Castro, and identify and evaluate the ability of the company to comply fully 

with their obligations, through liquidity indicators and thus know the real economic and 

financial situation being experienced by the College. 

 

It was necessary to define some basic concepts in the literature review that reference 

the thesis, the analysis of financial and economic performance, from the point of view of 

its financial structure, is by studying and evaluating its financial statements the 

respective periods, which is absolutely necessary to focus fairly the financial position of 

Private College Dr. José Maria Vivar Castro, making effective use by the application of 

financial indicators that allowed them to know their sources of income, expenditure and 

financing through statistics and graphs. Arriving to file a final report of the Economic and 

Financial Performance of Private School "Dr. José Maria Vivar Castro "in order to inform 
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their legal representative in this case Mr. Rector and proprietor the results and propose 

solutions that can be considered for making decisions. 

In this thesis work could analyze both the advantages and the disadvantages of the 

financial profitability as Private College Dr. José Maria Vivar Castro presents an 

acceptable liquidity as its operating cycle is not continued, noting that one month is 

granted Vacation teaching and administrative staff in the month of August, while the 

student returns to school again in two months that correspond to your holiday in the 

months of July and August, their profit margin is good and does not have a level very 

high debt. Are recommended favorably its good profitability and low debt because it is 

something beneficial to the company over the competition. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Tesis tiene por objeto contrastar determinadas 

cuestiones relativas a la  rentabilidad económica que  es considerada 

como  la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograr el éxito de muchos empresarios, puesto que  permite medir la 

efectividad de quienes representan legalmente y manejan desde las altas  

gerencias los negocios, demostrando su eficiencia por los ingresos 

obtenidos de las ventas de sus servicios y bienes ofertados en el mercado 

comercial  en determinados periodos, también puede considerársela como 

la acción económica en la que se movilizan los medios, materiales, 

humanos y financieros con el fin de obtener los resultados esperados. 

A su vez la Rentabilidad económica – financiera  se refiere al manejo de 

todas las cuentas corrientes  que poseen los negocios, por lo tanto  

incluyen todos los activos y pasivos corrientes, este es un punto esencial 

para la dirección y el régimen financiero de los recursos de las  empresas 

los cuales son fundamentales para su progreso, porque permite  medir en 

gran parte el nivel de solvencia. Por lo tanto más que nunca es necesario 

que las finanzas y una buena administración tengan una función 

estratégica vital en las empresas.  

Con el análisis de Rentabilidad  Económica y Financiera del Colegio 

Particular “Dr. José María Vivar Castro”, periodo 2009-2010, se pretende 

brindar una herramienta de análisis la cual permita diagnosticar la 
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situación financiera y económica  por la que atraviesa esta Institución de 

Educación,  para llegar a establecer  conclusiones orientadas a corregir 

algunos  puntos débiles y críticos que se detecten en los diferentes rubros 

que conforman los Estados Financieros del Colegio, como también 

planteando posibles soluciones encaminadas mejorar la toma de 

decisiones por parte del Sr. Rector en los periodos subsiguientes  y  a la 

vez dar a conocer sus fortalezas para que el colegio ponga en práctica la 

administración financiera con el afán de que crecer tanto administrativa 

como  financieramente en el mercado local. 

El trabajo de tesis está estructurado de la siguiente manera: en primer 

lugar tenemos al  Título en el cual se presenta el tema objeto de estudio, 

Resumen  donde se describe en breve síntesis el trabajo realizado, luego 

tenemos la Introducción en la cual  se destacan  tres puntos: importancia 

del tema, aporte a la empresa y como se encuentra estructurada la 

presente tesis, seguidamente tenemos la Revisión de la Literatura 

donde se recopila los conceptos más relevantes que fundamentan 

científicamente  el Análisis de Rentabilidad económica y financiera del 

Colegio, Consecutivamente constan los Materiales Y Métodos los cuales 

me  permitieron exponer los diversos  materiales, métodos y técnicas que 

fueron aplicados en el desarrollo de la tesis, seguidamente se encuentran  

los Resultados: estructurado con el contexto Institucional que hace 

referencia a los antecedentes, base legal y estructura orgánica del 

Colegio, luego  se presenta el desarrollo del Análisis de Rentabilidad 
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Económica y Financiera del Colegio Particular “Dr. José María Vivar 

Castro” el cual  se efectúa con la revisión de los Estados Financieros y   la 

aplicación de los  respectivos indicadores financieros, así mismo podeos 

encontrar  la Discusión en la cual se expone una breve síntesis de los 

resultados obtenidos luego de haber ejecutado el presente trabajo,  se 

concluye el mismo con la presentación de Conclusiones y 

Recomendaciones a las que se llegó a determinar en  el presente 

trabajo, las cuales deben ser consideradas por la Institución para ser 

analizadas y aplicarlas de ser necesario para el fortalecimiento y mejor 

desempeño administrativo y financiero del Colegio. 

Finalmente se presenta la Bibliografía  donde constan todos  los libros, 

textos, folletos, revistas y páginas web que fueron utilizados como 

material de apoyo para el desarrollo del presente trabajo de tesis y por 

último constan Anexos donde se presenta la documentación e 

información que se requirió para la ejecución del mismo.  
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d.- REVISIÓN DE LA  LITERATURA 

 
EMPRESA 

 

Concepto: “Podemos definir a la empresa como un sistema en el que se 

coordinan factores de producción, financiación y comercialización para 

obtener sus fines y satisfacer las necesidades humanas”.1 

 

Importancia: La empresa en cualquier sistema económico será el motor 

que mueva la economía de un país; la importancia radica en su capacidad 

generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente propicia la 

paz social y permite alcanzar objetivos empresariales, grupales e 

individuales, además es fuente de trabajo para el sostenimiento de los 

habitantes de un país. 

 

Objetivo: Los objetivos de una empresa deben ser dinámicos y no 

estáticos, deben estar en constante evolución, modificación las relaciones 

de la empresa con el ambiente e internas, con sus miembros y se revelan 

constantemente y se modifican en función de los cambios ambientales y 

de su organización interna. 

 

 

  

                                                           
1BOLTON, Esteven E. “Administración Financiera”. Segunda Edición. México 2007. Pág. 
21 
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Entre los objetivos tenemos:  

 

 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la sociedad 

 

 Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción 

 

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de 

los factores 

 

 Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada 

 

 Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una parte 

de sus necesidades humanas normales. 

Recursos  

Administrar es conseguir que las tareas se ejecuten de la mejor manera 

posible, utilizando los recursos disponibles para alcanzar los objetivos. 

Está integrado por diversos elementos como: 

 

Materiales: Son los recursos necesarios para ejecutar las operaciones 

básicas de la empresa, bien sea para prestar servicios especializados o 

bienes. Constituyen espacios físicos, los precios, los edificios, los 

terrenos, el proceso productivo, la tecnología que los orienta, los procesos 

y métodos de trabajo dirigidos a la producción de bienes y servicios 

elaborados por la empresa. 
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Financieros: Se refiere al dinero en forma de capital, flujo de caja, 

financiación. De disponibilidad inmediata para enfrentar los compromisos 

de la empresa. También influyen los gastos derivados de las operaciones 

de la empresa, inversiones de terceros y toda forma de efectivo que pase 

por la tesorería, pagador o de la caja de la empresa. 

Humanos: Son las personas que ingresan, permanecen y participan en la 

empresa, cualquiera que sea el nivel jerárquico o la tarea que 

desempeñen. Los recursos humanos se distribuyen en el nivel 

institucional de la empresa en el nivel intermedio y en el nivel operacional, 

constituyen el único recurso vivo y dinámico de la empresa. Las personas 

aportan con habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos. 

Clasificación De La Empresa 

 

Existen varios criterios para la clasificación de las empresas como:  

 

 Según Su Actividad 

 

 Industriales: Las empresas industriales se dedican a la extracción y 

transformación de recursos naturales renovables y no renovables, así 

como, a la actividad agropecuaria y a la fabricación de bienes de 

producción y de bienes de consumo final. 
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 Comerciales: Estas empresas se dedican a la compra y venta de 

productos terminados y sus canales de distribución son los mercados 

mayoristas, minoristas y los comisionistas. 

 Servicios: Las empresas de servicio ofrecen productos intangibles y 

pueden tener fines lucrativos o no lucrativos. Como el caso de las 

clínicas, estudios jurídicos, universidades privadas, hoteles.   

 

 Según Su Capital 

 

 Privada:Sociedades comerciales o industriales en que todas o la 

mayoría de las acciones u otras formas de participación en el capital 

pertenecen a particulares y son controladas por éstos, siendo su 

principal objetivo la obtención de utilidades al competir en el mercado. 

Unidades productoras de bienes y/o servicios. 

 

 Publica: Organismos y/o empresas descentralizados dependientes del 

Estado dedicados a la producción de bienes y servicios para la venta en 

el mercado y cuyas operaciones económicas y financieras se encuentran 

incluidas en el Presupuesto (control directo) o sólo las relativas a las 

transferencias de recursos que reciben para apoyar su funcionamiento 

(control indirecto), su propósito fundamental no es el lucro sino la 

obtención de objetivos sociales o económicos. 
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 Mixta: Aquella en la que personas privadas y el Estado son propietarios 

del capital, tomándose las decisiones conjuntamente. La participación de 

uno u otro en la gestión dependerá de los derechos y acciones que 

tengan en la empresa. 

 

 Por Su Forma Jurídica 

 Individuales: Es aquella en la que el propietario es un solo individuo, 

quien se beneficia de las ganancias de la actividad productiva de su 

empresa, pero también asume las pérdidas ocasionadas aún a costa 

de su patrimonio. Esto se debe claramente a que se trata de un "único" 

propietario en el sentido de que el propietario no tiene socios. 

 Sociedades: Consiste en dos o más propietarios que realizan 

negocios juntos con fines de lucro. Las sociedades representan 

alrededor del 10 por ciento de todas las empresas y generalmente son 

más grandes que las propiedades unipersonales. La mayoría de las 

sociedades se establecen por medio de un contrato por escrito que se 

conoce como estatutos de asociación, en una sociedad general todos 

los socios tienen una responsabilidad ilimitada y cada uno de ellos es 

responsable legalmente de todas las deudas de la sociedad. 

 Cooperativas: Es una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 

una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas. 

  

http://es.mimi.hu/economia/gestion.html
http://es.mimi.hu/economia/derechos.html
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 Por Su Tamaño 

 

De acuerdo con la Normas Internacionales Financieras de la pequeña y 

mediana empresas NIIF PYMES 1 la clasificación  de las PYMES, de 

acuerdo a la Normativa implantada por la Comunidad Andina en su  

Resolución 1260 y la Legislación Interna vigente es la siguiente: 

 

Variables Micro Empresa 
Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grandes 

Empresas 

Personal 

ocupado 
De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 ≥ 200 

Valor Bruto 

de Ventas 

Anuales 

≤ $100.000,00 
$100.001,00- 

$1.000.000,00 

$1.000.00,00- 

5.000.000 
> $ 5,000.000,00 

Monto de 

Activos 

Hasta 

$ 100.000,00 

$ 100.001,00- $ 

750.000,00 

$750.001,00- $ 

3,999.999 
≥ $ 4.000.000,00 

 

 

 Por Su Ámbito De Actuación 

 

 Locales: Son aquellas empresas que venden sus productos o 

servicios dentro de una localidad determinada 

 Regionales: Llevan a cabo su actividad en una región. Por ejemplo 

una empresa de transporte por carretera que ofrece servicio de 

transporte de viajeros en varias poblaciones cercanas 
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 Nacionales: Son aquellas empresas que actúan dentro de un solo 

país 

 Multinacionales: O empresas internacionales, son aquellas que 

actúan en varios países. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

La información financiera se basa en  informes producidos mediante el 

proceso de la contabilidad, la misma que es muy importante porque en 

ella reflejan todos los movimientos que ha realizado una empresa en un 

periodo de tiempo, además muestra la situación económica financiera que 

es de gran utilidad para sus administradores en el momento de tomar 

decisiones.  

 

Para conocer la situación, las operaciones y cambios que se han 

producido en la situación financiera y económica surgió la necesidad de la 

información financiera atreves de los Estados Financieros y las 

respectivas notas aclaratorias. 

 

IMPORTANCIA DE LA INFORMACION FINANCIERA 

 

La información financiera permite conocer, evaluar la situación de una 

entidad y tomar decisiones sobre el futuro de la misma, ya que por medio 

de esta se presentar conclusiones y a su vez recomendaciones que 

permitan el mejoramiento y el buen desempeño de las actividades para 
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las que fue creada. 

 

OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo principal de la información financiera es el de informar la 

situación financiera de la empresa atreves de los estados financieros en 

una fecha determina o al finalizar el periodo contable, esta información 

debe ser clara debido a que muchos son los usuarios que la utilizaran 

para: 

 

 Que sirva como garantía de la empresa al momento que esta requiera 

de financiamiento ya sea de nuevos inversionistas con aportes o de 

instituciones financieras a través de créditos, porque en estos informes 

se detallan y se  muestran las condiciones de estabilidad y de 

crecimiento de la empresa así como también del rendimiento o 

recuperación de la inversión. 

 

 Mostrar a sus acreedores y propietarios si la empresa es solvente y 

tiene la capacidad de generar recursos y de esta manera determinar 

su liquidez que permita medir el flujo de efectivo y su rendimiento. 

 

 Determinar el origen y el uso de los recursos financieros de la 

empresa, así  como también el beneficio que se obtuvo de dichos 

recursos. 
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 Finalmente sirve como herramienta que permite realizar una 

evaluación de la gestión de sus administradores, determinando si 

utilizaron de una manera eficiente los recursos de la empresa 

permitiendo así el crecimiento y desarrollo de la misma. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

Las principales características de la información financiera son: 

 

 Utilidad.-para que la información financiera sea útil esta debe ser 

presentada oportunamente por los que la requieran, permitiendo así 

conocer a los usuarios lo más importante de la situación de la 

empresa. Además esta debe servir en cualquier momento o tiempo 

para ser comparada con otras entidades de su misma actividad, para 

medir el grado competitividad con otras empresas. 

 

 Confiabilidad.-la información financiera deber ser real porque en base 

a estos informes los administradores podrán formarse un criterio o 

juicio de la situación actual de la empresa y así tomar las respectivas 

decisiones en beneficio de la empresa. 

 

Provisionalidad.-la información financiera es provisional debido a que en 

esta no se presentan los hechos completamente terminados, si no que se 
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presentan cortes que sirven para analizar, evaluar e interpretar la 

situación de la empresa en un periodo determinado.2 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto: “Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la entidad. 

La información que se presenta en los estados financieros sirve para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia, liquidez de la empresa y la 

capacidad de generar fondos 

 Conocer el origen y las características de las recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de desarrollo empresarial.”3 

 

 

Importancia: Los Estados Financieros son importantes porque muestran 

los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 

recursos que les han sido confiados. 

                                                           
2
Principios de contabilidad generalmente aceptados, Editado por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos Decimoctava edición, 2003; Boletín B-1, Págs. 55-58. 
3
 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz, “Contabilidad General”, Febrero 2007 Pág. 402 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

19 
 

Objetivo: El objetivo de los Estados Financieros es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y 

de los flujos de efectivo de una empresa, que le permita mantener 

resultados confiables  a la hora de tomar decisiones económicas. 

 

Características De Los Estados Financieros 

 

Los atributos que hacen útil la información suministrada por los estados 

financieros son: 

 

 La Comprensibilidad: Debe  ser fácilmente comprensibles por los 

usuarios 

 La Relevancia: Ejercen influencia sobre las decisiones de los usuarios 

 Fiabilidad: La información ha de estar libre de riesgo o juicio y ser la 

imagen fiel de los hechos que se quieren representar 

 La Representación Fiel: Los Estados Financieros deben mostrar la 

imagen fiel o presentación razonable de la situación financiera, gestión 

económica y cambios en la posición financiera de la empresa, de 

acuerdo con las normas contables 

 La Esencia Sobre La Forma: Las transacciones se han de reflejar de 

acuerdo con su esencia y realidad económica 

 Neutralidad: La información ha de estar libre de prejuicio 

 Prudencia: Los Estados Financieros han de prepararse con un cierto 

grado de precaución 
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 Integridad: La información debe ser completa dentro de un cierto 

grado de importancia relativa 

 Comparabilidad: La información de una empresa debe ser 

comparable en el tiempo con otras empresas. Por tanto, el usuario 

debe ser informado de las políticas contables empleadas, de todo 

cambio que se produzca y del efecto del cambio 

Usuarios De Los Estados Financieros 

 

La información contable reflejada en los estados financieros debe servir 

para la toma de decisiones por parte de los usuarios tanto internos como 

externos.  

 Usuarios Internos: Están vinculados directamente con la empresa, 

por tanto revisan o analizan la información financiera. Los usuarios 

internos son: 

 Inversionistas: Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros 

están interesados en el riesgo inherente y en el reembolso de sus 

inversionistas. Los inversionistas requieren información que les ayude 

a decidir si deben comprar, retener o vender sus inversiones. 

Asimismo los accionistas se encuentran interesados en obtener 

información que los habilite a conocer la capacidad de una empresa 

para pagar dividendos. 

 Empleados: Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentra interesados en la información acerca de la estabilidad y 
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rentabilidad de sus empleados. Así mismo, se encuentran interesados 

en la información que les ayude a conocer si la empresa es capaz de 

pagar adecuadamente, remuneraciones, como beneficios por retiro y 

otras prestaciones.  

 

 La Gerencia: De una empresa tiene la responsabilidad primaria de 

preparar y presentar los estados financieros de la misma. La gerencia 

se encuentra interesada en la información contenida en los estados 

financieros, a pesar de que tiene acceso a información adicional de 

naturaleza gerencial y financiera, lo cual ayuda en el desarrollo de su 

planeación, toma de decisiones y control de responsabilidad. 

 

 Usuarios Externos: Son las personas que tienen alguna vinculación 

con la empresa, pero no pertenecen formalmente a la misma. Entre los 

usuarios externos existen: 

 
 

 Prestamistas: Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos, serán pagados en la fecha 

requerida. 

 

 Proveedores y Otros Acreedores: Los mismos se interesan en 

obtener información acerca de la capacidad de pago de la empresa. 

Los acreedores se encuentran interesados en una empresa por 

periodos de tiempo más cortos que los prestamistas, a menos que 
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dependan de la continuidad del a empresa para seguir considerándola 

un cliente de importancia.  

 

 Clientes: El interés de los mismos radica en la conformidad de la 

empresa especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o 

existe dependencia de la empresa. 

 Gobiernos y Agencias Gubernamentales: Su interés se centra en la 

distribución de los recursos y por tanto en la actividad de las 

empresas. De la misma forma requieren cierto tipo de información a fin 

de regular las actividades de las empresas, determinar políticas 

fiscales, así como las bases del ingreso nacional y estadísticas 

similares. 

 Público: Los estados financieros deben ayudar al público mediante la 

información relativa a las directrices y mejoras recientes en la 

prosperidad de una empresa y en rango de sus actividades. 

 

Principios De Los Estados Financieros 

Existen principios básicos generalmente aceptados, los cuales abarcan 

las convenciones, normas y procedimientos necesarios para delimitar las 

prácticas contables, desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y 

la costumbre, los principios más importantes son los siguientes: 
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 Los datos contables deben expresarse en términos de dinero, pero es 

conveniente presentar información adicional que ilustre los efectos de 

la inflación en los Estados Financieros 

 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble 

 La empresa es una entidad distinta de sus dueños 

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha 

 Se debe partir del supuesto que los Estados Financieros son 

consistentes 

 Los Ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar esta 

cumplido o virtualmente cumplido y se ha efectuado un intercambio 

económico 

 Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados 

 Las partidas del balance general están valuadas al costo 

 

LIMITACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros tienen la apariencia de ser algo completo, 

definitivo y exacto. Sin embargo, presentan complejidad, restricción y 

limitaciones, como las siguientes:  

 En esencia son informes provisionales, ya que la ganancia o pérdida 

real de un negocio sólo puede determinarse cuando se vende o se 

liquida, no pueden ser definitivos 
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 Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la 

empresa, con diferentes intereses: la gerencia, el contador, la 

auditoría. Además incluyen una alta dosis de criterio personal en la 

valuación y presentación de ciertos rubros 

 En una economía inflacionaria, la contabilización de activos y pasivos 

por su cuantía original no permite establecer, en un momento 

determinado, el valor y la situación real de la empresa 

 Los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes entre 

sí, como pueden ser: la administración, los accionistas, las bolsas de 

valores, los acreedores 

 Los estados financieros no pueden reflejar ciertos factores que afectan 

la situación financiera y los resultados de las operaciones pero que no 

pueden expresarse monetariamente, como serían los compromisos de 

venta, la eficiencia de los directivos de los empleados. 

Diversas formas de presentación de los Estados Financieros 

“Los diferentes grupos de personas para los cuales se preparan los 

Estados Financieros (EF). Están interesados en distintos tipos de 

información, por lo cual se hace el interrogante si se deben elaborar varios 

tipos de estados financieros, haciendo resaltar la información de mayores 

intereses dependiendo hacia dónde va, cambiando el orden de las 

partidas y la presentación de los hechos para ajustarse a las necesidades 

de las personas que utilizaran estos estados.  
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Muchos preferimos un estado único para todos los fines, el cual se 

complementa en cada caso con estados auxiliares o informes especiales 

preferenciales. Pero en la mayoría de los casos los estados sufren 

cambios sustanciales (Ajustes), de acuerdo con la persona o entidad que 

está interesada en ellos. No se trata de amañar o maquillar los estados 

financieros, ni llevar doble contabilidad, nos referimos a ajustes permitidos 

y necesarios en cada caso. Es así como se encuentra en la práctica, 

estados presentados de diversas maneras y para diversos fines, entre los 

cuales los más comunes son los siguientes:”4 

 Estados Financieros Comerciales: Son los que la empresa prepara 

para efecto de sus transacciones comerciales y de crédito. Estos 

enfatizarán la liquidez de la compañía, su capacidad de pago a largo 

plazo y los márgenes de rentabilidad, especialmente en cuanto a 

rentabilidad operacional 

 

 Estados Financieros Fiscales: Estos estados financieros se 

preparan para ser presentados a la Administración de Impuestos, su 

finalidad es de tipo puramente impositivo, la ley permite efectuar 

algunos ajustes específicos con respecto a los estados financieros 

como la presentación de la depreciación acelerado o el hecho de 

poder definir la utilidad  

 

                                                           
4
ORTIZ ANAYA,  Héctor., “Análisis Financiero Aplicado Principios de Administración Financiera”,  12va. edición 

Agosto 2004 Pág. 48 
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 Estados Financieros Auditados: Son estados financieros acerca de 

los cuales una firma de auditores independiente de la empresa, 

certifica que han sido comparados con los registros contables y 

presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de 

las operaciones, de acuerdo con los principios contables. El auditaje 

de los estados financieros es particularmente importante para el 

analista externo, ya que por lo general no tiene acceso a los libros de 

la empresa y por consiguiente una firma de auditor da mayor grado de 

confiabilidad. 

 

 Estados Financieros Consolidados: Estos estados financieros 

muestran en forma combinada la situación financiera y los resultados 

de las operaciones, los mismos que son de esencial importancia para 

el analista cuando quiere formarse una idea general sobre la situación 

financiera de la empresa.  

 

 Estados Financieros Históricos: Son estados financieros que 

reflejan hechos ya cumplidos y los cuales están consignados en los 

registros contables de la empresa. 

 

 Estados Financieros Presupuestados: Se denomina también 

estados financieros pro forma, y son aquellos que la empresa prepara 

para periodos futuros, con base en las expectativas del mercado y en 

las tendencias históricas de las ventas, los costos y gastos, el balance 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

27 
 

general proyectado muestra la posición financiera esperada al finalizar 

cada periodo pronosticado. Por lo general la empresa realizan 

proyecciones para el año siguiente, pero cuando se presentan 

proyectos de inversión a largo plazo se proyectan estados financieros 

para 5 o 10 años.   

 
Clasificación: 

 
Estado De Situación Financiera 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. El formato horizontal o de cuenta, consiste en presentar al 

lado izquierdo las cuentas del activo y al lado derecho las cuentas de 

pasivo y patrimonio. 

El estado de Situación Financiera está integrado por cuentas del Activos, 

Pasivo y Patrimonio el mismo que contendrá también partidas adicionales, 

encabezamientos y subtotales, cuando sea relevante para comprender su 

situación financiera. 

Este documento sirve como fuente de información para los administrados 

y demás usuarios en el momento de tomar decisiones o correctivos en 

beneficio de la entidad; su formato se presenta a continuación: 
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FORMATO  DEL BALANCE GENERAL 

COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 
BALANCE GENERAL 
A: DICIEMBRE/xxxx 

 
 
1.  ACTIVOS 
1.1.  ACTIVO CORRIENTE       
1.1.01  Caja      xxxxx    
1.1.02  Bancos         
1.1.02.01 Banco de Loja     xxxxx    
1.1.03  Cuentas por cobrar       
1.1.03.03 Cuentas cobrar Coop. Emprend.  xxxxx 
1.2.  ACTIVO NO CORRIENTE     
1.2.01  Muebles y enseres    xxxxx   
1.2.02  Equipo de cómputo    xxxxx 
1.2.04  Vehículo     xxxxx 
1.2.06  (-) Dep.acum. Muebles y enseres  xxxxx 
1.2.07  (-) Dep.acum. Equipo de cómputo  xxxxx 
1.2.09  (-) Dep.acum. Vehículo   xxxxx 
1.2.11  Programa contable    xxxxx  
1.3.01  Pensiones pag. x anticipado   xxxxx  
  TOTAL DE ACTIVOS     xxxxx 
 
 
2.  PASIVOS 
2.1.  PASIVO CORRIENTE 
2.1.01.01 Cuentas por pagar sueldos   xxxxx   
2.1.01.02 Cuentas x pagar proveedores  xxxxx 
2.1.01.03 Ctas x pagar sueldos mod. Distancia xxxxx 
2.1.01.04 CXP cooperativa el emprendedor  xxxxx 
2.1.01.07 Otras cuentas x pagar   xxxxx    
2.1.01.12 Cuentas x pagar varios   xxxxx  
2.1.02.04 Aportes 21.50% IESS x pagar  xxxxx  
2.1.04.04 Cuentas por pagar SRI   xxxxx  
2.1.05.02 Décimo cuarto sueldo   xxxxx 
2.1.02.04 Vacaciones     xxxxx  
2.1.06.02 Préstamos bancarios por pagar  xxxxx 
  TOTAL PASIVOS    xxxxx 
  
 
3.1  CAPITAL     xxxxx 
3.2.01  RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR xxxxx  

 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO  xxxxx  
 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO    xxxxx 

 
Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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La estructura con la cuenta el Balance General o Estado de Situación 

Financiera es el siguiente: 

 

ACTIVOS 

 

Los activos de una empresa están constituidos por los bienes, valores y 

derechos que son de su propiedad, y de los que se espera obtener 

beneficios económicos futuros para la empresa. 

 

Activos corrientes.-  se integra por cuentas que representan efectivo o 

que se van a convertir en efectivo, o se van a vender o consumir en un 

periodo menor a un año. 

 

Activos no Corrientes.- este grupo se conforma por los bienes muebles 

e inmuebles que posee la empresa para desarrollar sus actividades 

económicas. 

 

PASIVOS 

 

Son obligaciones que la empresa ha adquirido con terceras personas en 

el desarrollo de su actividad económica. 

 

Pasivo Corriente.-son las obligaciones que la empresa adquirió y que 

deben ser liquidadas en un periodo menor a un año. 
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Pasivo no Corriente.- son los compromisos que tiene la empresa y que 

pueden ser cancelas en un periodo mayor a un año. 

 

PATRIMONIO 

Esta agrupado por la cuentas que representan derechos de los 

propietarios de la empresa. 

 

Capital Social.-son los aportes de los socios o accionistas con la finalidad 

de promover la actividad de la empresa. 

 

Reservas.- son fondos retenidos de las utilidades para cubrir 

requerimientos legales o estatutarios de la empresa. 

 

Resultado del Ejercicio.-son las utilidades o pérdidas que se obtuvieron 

en el ejercicio económico.5 

Estado de Resultados 

Es un documento complementario  que presenta en forma ordenada y 

clasificada los ingresos generales, los costos y gastos incurridos por la 

empresa en un periodo determinado. El Estado de Resultados esta 

integrados por ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del 

ejercicio económico. 

                                                           
5
BRAVO Valdivieso, Mercedes.  Contabilidad General. Editora Nuevodía. Quito 2007. 

Pág. 215-218 
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Una entidad presentará un desglose de los ingresos y  gastos 

reconocidos en el resultado, utilizando una clasificación basada en la 

naturaleza o en la función de ellos dentro de la entidad, lo que 

proporcione una información que sea fiable y más relevante. 

A continuación se presenta un formato del Estado de Resultados: 

FORMATO  DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO “ 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A: DICIEMBRE/xxxx 

 
4.  INGRESOS 

4.1.01.01 Pensiones modal. Presencial    xxxx 

4.1.01.02 Pensiones modal. Semipresencial.    xxxx 

4.1.01.03 Ingresos Coop. El emprendedor  xxxx 

4.1.03.01 Matriculas mod. Presencial    xxxx 

4.1.03.02 Matriculas mod. Semipresencial.    xxxx 

4.1.03.04 Ingresos de matricula anticipad   xxxx 

4.02.01  Otros ingresos     xxxx 

  TOTAL INGRESOS      xxxx 

   

5.  GASTOS       

5.1  Gastos administrativos      

5.1.01  Sueldos y salarios     xxxx 

5.1.02  Décimo tercer sueldo    xxxx 

5.1.03  Décimo cuarto sueldo  xxxx 

5.1.04  Fondos de reserva     xxxx 

5.1.05  Vacaciones      xxxx 

5.1.06  Aporte patronal     xxxx 

5.2.03  Servicio teléfono     xxxx 

5.2.04  Servicio de internet     xxxx 

5.4.01  Servicios bancarios     xxxx 

5.5  Otros gastos         

           TOTAL EGRESOS      xxxx  

 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO   xxxx  

 
Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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Las cuentas que integran este Estado de Resultados son: 
 

INGRESOS: 

Ingresos Operacionales.- son las rentas que provienen de la venta o de 

la prestación del servicio al que se dedica la empresa; venta de 

mercadería. 

 

Ingresos no Operacionales.-son aquellas rentas que ingresan y no se 

relacionan de una manera directa con la empresa; venta de activos fijos. 

 

GASTOS 

Gastos Operacionales.- Son desembolsos que la empresa realiza para 

cumplir con su actividad económica. 

 

Gastos no Operacionales: son desembolsos que la empresa realiza en 

actividades de la empresa que no se relacionan de forma directa con las 

actividades de la empresa; pérdida en venta de activos fijos. 

 

Clasificación de los gastos 

 

Gastos Administrativos.- son los desembolsos que la empresa realiza 

por pago al departamento administrativo; sueldos, seguro social, 

arriendos, etc. 
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Gastos de Venta.- son los desembolsos que la empresa realiza al 

departamento de ventas; sueldos, seguro social, comisiones, etc. 

 

Gastos financieros.- son los pagos que la empresa realiza a las 

entidades del sector financiero por intereses de préstamos concedidos. 

 

Resultado del Ejercicio.- es el saldo que se obtiene al final del ejercicio 

contable de la diferencia de los ingresos menos los gastos que puede ser 

ganancia o pérdida.6 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 
Este estado es un informe muy importante para una empresa,  porque en 

este se reflejan  los cambios, variaciones, aumentos y disminuciones que 

se produjeron en el patrimonio y registra los movimientos de las utilidades 

a reservas o a capitalización de utilidades, pago de dividendos y además 

señala las nuevas aportaciones o suscripciones de capital como también 

el retiro de aportes realizados durante un ejercicio económico.7 

 

Estado De Flujos De Efectivo  

El Estado de Flujo del Efectivo tiene como propósito principal proveer 

información fundamental, comprensible, sobre el manejo de los ingresos y 

                                                           
6
BRAVO, Mercedes Contabilidad General. Editora Nuevodía. Quito 2007.pag 190,191 

7
 ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo, ESTUPIÑAN Gaitán Orlando . Análisis Financiero y de Gestión. 

Segunda Edición. Eco Ediciones. Bogotá 2006. Pág. 103 
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gastos de efectivo de una empresa en un período determinado y en 

consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la 

situación financiera a fin de que en conjunto con los otros estados básicos 

en términos de liquidez o solvencia de la entidad pueden ser usados por 

los propietarios o socios. 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo 

netos positivos en el futuro 

 Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con el pago de sus 

obligaciones 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y el flujo 

operativo de la empresa 

 Evaluar los efectos que sobre la posición financiera de la empresa 

tiene las transacciones de inversión y financiación que no requiera de 

efectivo, durante un período determinado. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las notas deberán: 

 

 Presentar información sobre las bases para la elaboración de los 

estados financieros y sobre las políticas contables específicas 

empleadas 

 Revelar la información requerida por esta NIIF que no se presente en 

otro lugar de los estados financieros 
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 Proporcionar información que no se presenta en ninguno de los 

estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera 

de ellos. 

Cabe mencionar que hoy en día están vigentes nuevas disposiciones en 

cuanto a la presentación de los Estados Financieros para ello hace 

referencia la NIC 1 en la cual trata los siguientes aspectos: 

 

 NIC 1: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Objetivo 

 

“La Norma establece los requisitos generales para la presentación de los 

estados financieros y las directrices para determinar su estructura, de 

igual forma fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Para ello fija las 

bases para la presentación de los estados financieros con el objeto de 

asegurar que los mismos sean comparables, ya sea con los estados 

financieros de la misma empresa de ejercicios anteriores, como con los de 

otras empresas diferentes, con domicilio social en cualquier país de la UE. 

 

Alcance 

 

La NIC 1 se aplicará a todo tipo de estados financieros que sean 

elaborados y presentados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán 

de la misma manera a todas las empresas, con independencia de que 
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elaboren estados financieros consolidados o separados. 

 

Algunas empresas de acuerdo a su naturaleza ya sean públicos o 

privados deberán adaptar la presentación de los estados financieros, 

llegando incluso a cambiar algunas denominaciones. 

 

Información suministrada por los estados financieros 

 

Los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos de la empresa: 

 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio neto 

 Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias 

 Otros cambios en el patrimonio neto 

 Flujos de efectivo 

 

De igual forma la información de las notas permitirá a las empresas 

estimar los flujos de efectivo futuros. 

 

Componentes de los estados financieros 

 

Los componentes de los estados financieros son los siguientes: 

 

 Balance 

 Cuenta de resultados 
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 Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: todos los 

cambios habidos en el patrimonio neto; o bien los cambios en el 

patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con 

los propietarios del mismo, cuando actúen como tales 

 Estado de flujos de efectivo 

 

 Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables 

más significativas y otras notas explicativas 

 
Muchas empresas presentan adicionalmente a los estados financieros un 

análisis financiero elaborado por la dirección que describe y explica las 

características principales del rendimiento y la situación financiera de la 

empresa, así como las incertidumbres más importantes a las que se 

enfrentan. 

 

También muchas empresas presentan informes relacionados al estado del 

valor añadido o a la información medioambiental, estos se concentran en 

sectores industriales. Es importante anotar que estos informes y estados, 

presentados aparte de los estados financieros, quedarán fuera del 

alcance de las NIIF. 

Consideraciones generales 

 

A continuación se presentan algunas consideraciones que hay que tener 

en cuenta sobre la NIC 1. 

 

Los estados financieros reflejarán la situación, el rendimiento financiero y 
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los flujos de efectivo de la empresa, es importante anotar que la 

representación fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros 

eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco 

Conceptual. Se presumirá que la aplicación de las NIIF, acompañada de 

informaciones adicionales cuando sea preciso, dará lugar a estados 

financieros que proporcionen una presentación razonable. 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros 

se conservará de un ejercicio a otro. 

 

Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia 

relativa, deberá ser presentada por separado en los estados financieros.  

 

Las partidas de naturaleza o función distinta deberán presentarse 

separadamente, a menos que no sean materiales. 

 

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo 

cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna 

Norma o Interpretación. 

 

Dentro del balance  general tanto los activos como los pasivos ya sean 

corrientes y no corrientes se encontrarán en categorías separadas, 

excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez 

proporcione, una información relevante que sea más fiable. 
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En el caso de los bancos y las entidades bancarias la presentación de los 

activos y los pasivos ya sea ascendente o descendente de acuerdo a su 

liquidez, proporciona información fiable y más relevante que la 

presentación corriente - no corriente. 

 

Es importante mostrar dentro del balance las fechas esperadas de 

realización de los activos y pasivos, lo que permite evaluar la liquidez y la 

solvencia de la empresa. 

 

Dentro del balance se incluirán rúbricas específicas que contengan los 

importes correspondientes a las siguientes partidas: 

 

 Inmovilizado material 

 Inversiones inmobiliarias 

 Activos intangibles 

 Activos financieros 

 Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 

 Activos biológicos 

 

 Existencias 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
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 Provisiones 

 Pasivos financieros 

 Intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto 

 Capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos 

de patrimonio neto de la dominante. 

 

Dentro del resultado de la empresa se incluirán todas las partidas de 

ingreso o de gasto que son reconocidas en el ejercicio, tales como: 

 

 Ingresos ordinarios 

 Gastos financieros 

 Participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen según el método de la participación 

 Impuesto sobre las ganancias 

 Resultado del ejercicio 

 

Las siguientes partidas se revelarán en la cuenta de resultados, como 

distribuciones del resultado del ejercicio: resultado del ejercicio atribuido a 

los intereses minoritarios y resultado del ejercicio atribuido a los tenedores 

de instrumentos de patrimonio neto de la dominante. 

 

La empresa presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una 

clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la función que 
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cumplan dentro de la empresa. 

 

La empresa revelará, ya sea en la cuenta de resultados, en el estado de 

cambios en el patrimonio neto, o en las notas, el importe de los dividendos 

cuya distribución a los tenedores de instrumentos financieros de 

patrimonio neto se haya acordado durante el ejercicio, así como el importe 

por acción correspondiente.”8 

 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NEC  

 

“En las notas se presentará la información acerca de las bases para la 

elaboración de los estados financieros, así como de las políticas contables 

específicas empleadas. De igual forma, presentará la información que no 

se presente en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de 

cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo, por 

ultimo suministrará la información adicional que no habiéndose incluido en 

el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el 

patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo y la cual sea relevante 

para la comprensión de alguno de ellos. 

 

Normalmente, las notas se presentarán en el siguiente orden: 

 

 Una declaración de cumplimiento con las NIIF 

                                                           
8
http://www.areadepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-

nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&manPage=2 

http://www.areadepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&manPage=2
http://www.areadepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&manPage=2
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 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas 

 Información de apoyo para las partidas presentadas en el balance, en 

la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto 

y en el estado de flujos de efectivo, en el mismo orden en que figuren 

cada uno de los estados y cada una de las partidas que los componen. 

 Otras informaciones a revelar, entre las que se incluirán: pasivos 

contingentes y compromisos contractuales no reconocidos. 

Información obligatoria de carácter no financiero, por ejemplo los 

objetivos y políticas relativas a la gestión del riesgo financiero de la 

empresa.”9 

 
ESTRUCTURA DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS SEGÚN LA NEC1 

 
“Las notas a los estados financieros deberán regirse bajo las siguientes 

condiciones:  

 

a) Presentar información sobre las bases de preparación de los estados 

financieros y las políticas contables específicas seleccionadas y 

aplicadas para transacciones y eventos importantes;  

 

b) Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados 

financieros; y  

                                                           
9
http://www.areadepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-

nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&lastCtg=ctg_13&manPage=5#m16 

http://www.areadepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&lastCtg=ctg_13&manPage=5#m16
http://www.areadepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&lastCtg=ctg_13&manPage=5#m16
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c) Proveer información adicional que no se presenta en los estados 

financieros pero que es necesaria para una presentación razonable.  

 

Las notas a los estados financieros deben ser presentadas de una 

manera sistemática. Cada partida en el balance general, estado de 

resultados y estado de flujos de efectivo debe tener referencia cruzada a 

cualquier información relacionada en las notas.  

 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en el balance general, 

estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en 

el patrimonio, así como información adicional tales como pasivos 

contingentes y compromisos. Las notas a los estados financieros incluyen 

información que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad requieren que 

sea revelada o recomiendan o incentivan a su revelación, y otras 

revelaciones necesarias para lograr una presentación razonable.”10 

ANÁLISIS 

Concepto: “Analizar es descomponer un todo en sus partes, para conocer 

sus componentes, origen y los cambios que ha sufrido, para interpretar la 

información, que sirve de base para un Análisis Financiero”11 

                                                           
10

http://www.kva.com.ec/imagesFTP/7979.NEC1.pdf 

11
 EMERY R, Douglas, “Fundamentos de Administración Financiera” Editorial Prentice HALL, 

México2000. Primera Edición. Pág.816 

http://www.kva.com.ec/imagesFTP/7979.NEC1.pdf
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ANÁLISIS FINANCIERO  

Concepto: Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias, indicadores y estados financieros complementarios o 

auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional ayudando a los administradores, inversionista a tomar sus 

respetivas decisiones. 

 

Importancia: La administración financiera es importante ya que permite 

tomar decisiones acertadas en sus ventas, compras, inversiones acerca 

de los activo que deben adquirir sus empresas, la forma en que serán 

financiados y la forma en que la organización debe administrarlos, para 

lograr la maximización del valor de la empresa en el mercado y del 

bienestar general.  

 

Objetivo: El análisis Financiero tiene como objetivo examinar la situación 

y el comportamiento histórico de una empresa ya que trabaja en torno a 

una relación pasado – presente- futuro para establecer las causas y 

obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias proyectadas 

en el tiempo.  
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Características Del Análisis Financiero 

 Objetividad: Debe ser demostrado de manera clara, objetiva y 

fundamentada; cuyos resultados serán utilizados tanto  por los 

Directivos y demás interesados 

 Imparcialidad: Consiste en evaluar las cuentas, rubros, grupos, etc. 

Con un elevado nivel de conocimiento, demostrando datos e 

información real de la empresa, evitando inclinaciones a favor o en 

contra de la misma 

 Frecuencia: La elaboración y presentación al realizarla con mayor 

frecuencia, mayor será la responsabilidad  de alcanzar los niveles de 

mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa 

 Rentabilidad: El análisis está basado en comparaciones, de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre 

empresas de actividad similares, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo  

 Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa. 

Principales Usuarios Del Análisis Financiero 

 

“En principio existen en diversas personas y entidades a quienes interesa 

y conviene el análisis financiero, entre ellas tenemos: 
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 La administración de la empresa 

 Los inversionistas 

 Los bancos y acreedores en general 

 Las cámaras de comercio 

 Las bolsas de valores 

 La administración de impuestos”12 

 

Herramientas Del Análisis Financiero  

 

 Los Estados Financieros básicos suministrados por la empresa 

 La información contable y financiera complementaria 

 Información sobre el mercado, la producción y la organización 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras 

Clasificación Del Análisis Financiero 

El análisis financiero se puede clasificar de acuerdo a la ubicación del 

analista dentro o fuera de la empresa y más aún de acuerdo con su 

facilidad de acceso a la información detalla y minuciosa de la empresa, 

como lo es: 

 

                                                           
12

 ORTIZ ANAYA, Héctor.” Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”. 
Universidad Externado Colombia. Bogotá, 2006. Pág. 50 
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 Según Su Destino 

 

 Análisis Interno: Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los 

libros y registros detallados de la compañía y puede comprobar por sí 

mismo toda la información relativa al negocio, en sus partes 

financieras y no financieras, este análisis puede ser requerido por la 

administración de la empresa o por algunos inversionistas con 

capacidad legal para exigir detalles y explicaciones sobre la 

información. 

 

 

 Análisis Externo: Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad 

de la información de la empresa y por consiguiente el analista tiene 

que depender de la poca información que le sea suministrada o 

encuentre publicada, sobre la cual deben hacer la evaluación y 

obtener sus conclusiones los acreedores o algunos accionistas. 

 

 Según Su Forma: 

 

 Análisis Vertical: Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo, siendo una de las técnicas más 

sencillas dentro del análisis financiero y consiste en tomar un solo 

estado financiero (puede ser un balance general o un estado de 
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pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado el cual se denomina cifra base.  

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de 

los porcentajes calculados, las cifras absolutas de un balance o un 

estado de pérdidas y ganancias no dicen nada por si solas, en cuanto 

a la importancia de cada una en la composición del respectivo estado 

financiero y su significado en la estructura de la empresa. Por el 

contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra 

base nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la 

empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los 

márgenes de rentabilidad.  

 

 Análisis Horizontal: “Se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un período a otro y por lo tanto requiera de dos o más 

estados financiero de la misma clase, presentados para períodos 

diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta o de uno a otro periodo”.13 

 

Al iniciar el análisis propiamente dicho, lo más importante es determinar 

que variaciones o que cifras merecen  atención especial y cuáles no, el 

análisis se debe centrar en los cambios más significativos, en cuya 

determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones 

                                                           
13

 ORTIZ ANAYA, Héctor.” Análisis Financiero Aplicado Principios de Administración Financiera”. 
Décimo Edición Pág. 164-165 
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absolutas como las relativas. Al examinar estos cambios se debe 

considerar ciertos criterios definidos. 

 

Métodos para realizar  Análisis Financiero: A continuación se presenta 

los métodos que se aplica para realizar un análisis financiero: 

 

 Método de tendencias: En este se realiza un análisis horizontal se 

selecciona un año como base y se asigna el 100% a todas las partidas 

de ese año, estableciendo porcentajes de tendencias para los demás 

años con relación al año base.”14 

 

  “Métodos de estados comparativos: Es un análisis vertical  puede 

ser entre Estados Financieros del presente año con otros años 

anteriores, como también puede darse la comparación entre estados  

de otras empresas que tengan la misma actividad. Las variaciones 

entre partidas se determinan en valores absolutos (cantidades) como 

en valores relativos (porcentajes). 

 

 Método de Razones Financieras: Otro método importante que las 

empresas usan para realizar análisis financiero son las Razones 

Financieras ya que es un instrumento que permite medir el grado de la 

eficiencia y comportamiento de las actividades que realiza la entidad. 

                                                           
14http://www.mitecnologico.com/Main/AnalisisFinancieroYSusMetodos 
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Ayudando a determinar el grado de liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y determinando la situación económica financiera de una 

institución al finalizar un periodo.15 

 

INDICADORES  

Concepto: Un indicador es una estadística simple o compuesta que 

refleja algún rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de 

interpretación. Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que 

corresponden a un mismo proceso. Por si solos no son relevantes, pues 

solo adquieren importancia cuando se les compara con todos de la misma 

naturaleza. Un indicador pretende caracterizar el éxito o la eficiencia de 

un sistema, programa u organización, pues sirve como una medida 

aproximada de algún componente o de la relación entre componentes.  

Importancia: Son importantes porque forman parte de los estados 

financieros a fin de determinar tanto la situación financiera de la empresa, 

a través de los mismos se puede determinar la capacidad que tiene la 

empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas. 

Características que debe reunir un Indicador 

                                                           
15

Rodríguez Rodríguez y Acanda Regatillo:(2009) Metodología para realizar análisis 

económico financiero en una entidad económica. Pág. 19, 20 
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Para que los indicadores sean eficientes tienen que reunir las siguientes 

características: 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones 

 Susceptible de medición 

 Conducir fácilmente información de una parte a otra 

 Altamente discriminativo 

 Verificable 

 Libre de riesgo estadístico o personal 

 Aceptado por la organización 

 Justificable en relación con su costo – beneficio 

 Fácil de interpretar 

 Que pueda utilizarse con otros indicadores 

 Preciso matemáticamente en los indicadores cuantitativos 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos 

Aspectos que se deben considerar en la Formulación de los 

Indicadores 

 “Definir el objetivo que se pretende alcanzar 

 En su formulación se deben considerar acciones para llevar a cabo su 

instrumentación por el personal normativo y operativo, con base en los 

factores que faciliten su operación 

 Deben enfocarse preferentemente en la medición de resultado y no en 

la descripción de proceso o actividad intermedios 
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 Deben ser acordadas mediante un proceso participativo en el que las 

personas que intervienen son tanto sujetos como objetos de 

evaluación, a fin de mejorar conjuntamente la gestión organizacional 

 Deben estar formulados mediante el método deductivo, 

implementados por el método inductivo y validado a través del 

establecimiento de estándares de comportamiento de las partes del 

proceso que se pretende medir 

 Se recomienda designar a un responsable, encargado de validarlos, 

verificarlos y aplicar acciones inmediatas para evitar una desviación 

negativa, así como de preparar la síntesis de información de los 

mismos”16 

 

Razones Financieras O Ratios Financieros 

El empleo de las razones financieras o los denominados ratios significa 

razón que resulta de mucha utilidad en el análisis financiero. Los llamados 

ratios o razones financieras representan generalmente el resultado entre 

cantidades diferentes que dan como efecto una nueva magnitud. Para 

establecer una nueva razón financiera el requisito fundamental es que 

exista una estrecha relación entre las magnitudes que se asocian. Las 

razones financieras se clasifican en: 

La naturaleza de las cifras: 

                                                           
16

 BENJAMIN, Franklin Enrique.  “Administrativa Gestión Estratégica del Cambio”. Segunda 
Edición Pág. 148 
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 Estático: Se utilizan como fuente en el Balance General 

 Dinámico: Se utilizan como fuente en el Estado de Resultados 

Su significado o lectura: 

 Financieros: Se expresan en unidades de valor 

 De Rotación: Se expresan en números de veces 

 Cronológicos: Se expresan en días, meses, años 

 

Importancia: 

 Los ratios financieros son indicadores que guían a los gerentes hacia 

una buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y 

sus estándares 

 Ayuda a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a largo plazo 

más útiles, además a la toma de decisiones efectivas a corto plazo 

Objetivos 

 Conseguir una información distinta y complementaria a la de las cifras 

absolutas, que sea útil para el análisis ya sea de carácter patrimonial, 

financiero o económico 

 Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales, antes de 

proceder a la elaboración de ratios: 
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 Relación: 

Solo se debe determinar ratios con magnitudes relacionadas, de lo 

contrario la información proporcionada carecería de sentido 

 Relevancia: 

Se debe considerar solo aquellos ratios que proporcionen información 

útil para el tipo de análisis que se está realizando, se debe eliminar 

aquellos que resulten irrelevantes. 

 

Clasificación De Los Índices Financieros 

Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance 

general o el estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de diversas 

maneras, tratando de analizar de forma global, con la ayuda de varias 

herramientas complementarias, los aspectos más importantes de las 

finanzas de una empresa.  

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se 

la exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un 

año. Esta prueba aplicada en un instante del tiempo, permite evalúa a la 
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empresa desde un punto de vista de liquidación, en lugar de juzgarla 

como una empresa en marcha: en este caso los pasivos no se pagarían 

con el producto de la liquidación del activo corriente sino con los ingresos 

obtenidos por las ventas, movimiento que sólo se logra apreciar en 

realidad mediante un presupuesto detallado de efectivo. 

 

 Índice de Liquidez: Trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa para afrontar sus compromisos a corto plazo y de la habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

 

                   
                

                  
 

 

 Razón Rápida (Prueba Ácida): Proporciona una mejor medida de la 

liquidez general sólo cuando el inventario de una empresa no puede 

convertirse fácilmente en efectivo. Si el inventario es líquido, la liquidez 

corriente es una medida preferible para la liquidez general. 

 

             
                            

                  
 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la 

eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza 

un análisis dinámico comparando las cuentas de balance y las cuentas de 

resultados.  
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Este indicador es importante para identificar los activos improductivos de 

la empresa y enfocarlos al lado  de los objetivos financieros de la misma.  

PERIODO PROMEDIO DE COBRO  

Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar.  El 

propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a 

los clientes y evaluar la política de crédito y cobranza.  El saldo en 

cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. Cuando este 

saldo es mayor que las ventas se produce la inmovilización total de 

fondos en cuentas por cobrar, restando a la empresa, capacidad de pago 

y pérdida de poder adquisitivo. 

Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de 

tal manera que no implique costos financieros muy altos y que permita 

utilizar el crédito como estrategia de ventas. 

El periodo promedio de cobro de las cuentas por cobrar es útil para 

evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula al dividir el saldo de las 

cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. 

                          
                  

                        
 

 

                                                 
                           

                        
 

 

365 

365 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera 

se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de 

los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

 Índice  de Endeudamiento: Mide la propiedad de los activos totales 

que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor sea el 

índice, mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa 

para generar utilidades 

 

                         
               

                
 

 

 Endeudamiento Financiero: Este indicador Establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del período.  

 

 

                         
                        

U                V      
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INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

Otra forma de analizar el endeudamiento es a través de los denominados 

indicadores de apalancamiento. Estos indicadores comparan el 

financiamiento originado por terceros con los recursos de los accionistas, 

socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál de las dos 

partes está corriendo mayor riesgo. 

Desde el punto de vista de la empresa, entre más alto sean los índices de 

apalancamiento es mejor, siempre y cuando la incidencia sobre las 

utilidades sea positiva, es decir que los activos financiados con deuda 

producen una rentabilidad superior a la tasa de interés que se paga por 

financiación. 

Desde el punto de vista de los acreedores el apalancamiento utilizado por 

su empresa – cliente es bueno hasta cierto límite. El acreedor debe 

entender el hecho de que su cliente trate de maximizar utilidades 

mediante un alto nivel de deuda, pero si se superan ciertos límites 

considerados prudentes el acreedor incurriría en un grado de riesgo que 

no le conviene. 

 Apalancamiento Total: Es el reflejo en el resultado de los cambios en 

las ventas sobre las utilidades por acción de la empresa, por el 

producto del apalancamiento de operación y financiero, cuanto más 

sea el factor de apalancamiento, más alto será el volumen de las 

ventas. 
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 Apalancamiento Financiero Total: Se trata de establecer la relación 

existente entre los compromisos financieros y el patrimonio de la 

empresa. 

 

                          T     
                                      

          
 

 

RENTABILIDAD 

Concepto:  

“La rentabilidad es la obtención de beneficios o ganancias provenientes 

de una inversión o actividad económica”17.  

“Es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener unos resultados. 

En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que 

inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina 

rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado tiempo 

                                                           
17

 GOOGLE.COM:RENTABILIDAD,http://www.terminosfinancieros.com.ar/definición-
rentabillidad-69 
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producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtener 

con el fin de permitir la elección entre alternativas o lograr la eficiencia de 

las acciones realizadas, según el análisis realizado se priori o posteriori.18 

 

Importancia: 

La rentabilidad es importante porque permite conocer el rendimiento o 

beneficio de una inversión para generar utilidad al invertir el capital propio 

de la empresa o de la productividad obtenida.  

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Concepto:“El análisis de rentabilidad mide la capacidad para generar 

ganancias o utilidades por parte de una empresa,  y  evaluar aquellos 

resultados económicos correspondientes al mundo empresarial,  

relacionar el rendimiento con los activos,  capital,  ventas o inversiones. 

Para conocer el rendimiento sobre inversión, debemos dividir la utilidad 

neta de la empresa sobre los activos (totales).  

Niveles de rentabilidad 

Cualquier forma de entender los conceptos de resultado e inversión 

determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la rentabilidad en 

                                                           
18

GOOGEL.COM:ANALISIS DE RENTABILIDAD 

http://www.ciberconta.unizar.es./lección/anarenta/análisis.PDF 

http://www.inversion-es.com/rentabilidad-inversion/analisis-de-rentabilidad.html
http://www.inversion-es.com/ganancias.html
http://www.inversion-es.com/empresa.html
http://www.inversion-es.com/index.html
http://www.inversion-es.com/index.html
http://www.inversion-es.com/empresa.html
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑋
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 

la empresa se lo puede realizar en dos niveles de acuerdo al tipo de 

resultado o de inversión relacionado: 

 

Rentabilidad Económica: También se conoce como rentabilidad de los 

activos o rentabilidad de las inversiones y se define como la relación entre 

los resultados antes de intereses e impuestos  (RAII) y el total activo. Es 

una medida referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 

de los activos de una empresa con independencia de la financiación de 

los mismos. La Rentabilidad Económica elige un indicador básico para 

juzgar la eficiencia de la gestión empresarial, pues el comportamiento de 

los activos con independencia de su financiación  determina con carácter 

general que una empresa sea o no rentable en términos económicos. 

 

                         

            
  

                         

            
 

            

            
 

 

Rentabilidad Financiera:Es una razón que refleja el efecto del 

comportamiento de distintos factores; muestra el rendimiento extraído a 

los capitales propios, o sea los capitales aportados por los propietarios y a 

diferencia de la rentabilidad sobre los activos, utlizan la utildiad  neta. 
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La utilidad neta recibe el impacto, no solo de los resultados en negocios, 

sino también la impactan los intereses devengados por deuda a mediano 

y largo plazo contraídos por la empresa, así como los impuestos sobre 

utilidades imponibles. 

Aplicación del Análisis de Rentabilidad 

“Los principales indicadores que se analizan dependen de tres variables 

como: Capitales Propios, ventas y beneficio. Los cuales pueden ser de 

rendimiento, rentabilidad, utilidad, apalancamiento y rotación.  

Existen muchas medidas de rentabilidad que permiten al analista evaluar 

el rendimiento o ganancia de la empresa en un periodo, en relación a los 

niveles determinados de activos, ventas, inventarios  o precios de 

acciones por tal razón los directivos de una empresa siempre deben optar 

por comportamientos que permitan obtener mayores resultados, lo cual 

ayudara a crecer económicamente caso contrario si no existen utilidades 

es difícil captar capitales externos y los propietarios o socios intentarían 

recuperar sus aportes antes de que la empresa fracase”.19 

 

Indicadores De Rentabilidad: Son aquellos indicadores financieros que 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos y de esta manera convertir ventas en 

                                                           
19

EMERY R, Douglas, “Fundamentos de Administración Financiera”, Editorial Prentice HALL, 

México 2000. Primera Edición. Pág.816 
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utilidades. Lo más importante de analizar la aplicación de estos 

indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa. 

 

EVA (Valor Económico Agregado) 

Concepto: Es un indicador que calcula la capacidad que tiene una 

empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y 

productividad de sus activos, así como la estructura de capital y el entorno 

dentro del cual se mueve. 

Importancia: La importancia del EVA radica en que es un indicador que 

integra los objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, 

teniendo en cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero 

también el costo y riesgo de dichos recursos.  

 V                    ) 

 

EVA= Valor Económico Agregado 

UAIDI= Utilidad Antes y Después de Impuestos 

ANF= Activo Neto Financiado 

CPPC= Costo Promedio Ponderado de Capital 
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   f          R                   V      
U        N                 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 X 100 

   f           R            S     T                
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

T           
 

 Coeficiente de Rentabilidad sobre Total de Activos: Con la aplicación 

de este ratio financiero se demuestra la capacidad del Activo Total para 

producir utilidades de la forma que hayan sido financiadas.  

 

 

 

 Coeficiente de Rentabilidad a Pasivo: Con este coeficiente se 

analiza el beneficio que la empresa ha obtenido en las deudas, si las 

deudas contraídas le traen mayores utilidades, estará en una situación 

favorable. 

 

 

   f           R                      
                        

      
 

 
 

 
 Coeficiente de Rentabilidad de las Ventas: Este coeficiente indica el 

porcentaje de utilidad por unidad monetaria y ventas que quedan 

después de que la empresa ha pagados sus impuestos. 

 

 

 

 Coeficiente de Rentabilidad de los Gastos: Los gastos son 

inversiones hechas con el objetivo de dirigir y administrar una empresa 
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y los gastos de ventas se los efectúan para conseguir una utilidad al 

vender, cuya incidencia se refleja en las utilidades del periodo. 

 

                                          
U                       

      
       

 

 

INDICADORES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIOES 

 
a) ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones,  después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto 

plazo.”20 

 
Con la aplicación de este  indicador financiero la administración puede 

conocer la capacidad financiera en la que se encuentra la empresa y 

verificar si cuenta con el Activo Corriente o disponible necesario para 

cubrir el Pasivo Corriente u obligaciones a corto plazo que requieran ser 

liquidadas en cualquier momento. 

 
“Si el capital de trabajo es positivo, dispondría de recursos para seguir con 

las operaciones de producción, gastos administrativos, de ventas, etc. Si 

es negativo la empresa no dispondría de recursos para continuar sus 

operaciones. 

                                                           
20

 BRAVO, Mercedes Contabilidad General. Editora Nuevodía. Quito 2007 
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El capital de trabajo y su estudio siempre será importante para un análisis 

financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las 

operaciones normales diarias de una empresa o negocio. Un capital de 

trabajo insuficiente por la mala administración del mismo incidirá 

negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los 

negocios.”21 

 

La fórmula que se utiliza para determinar los resultados de este indicador 

es la siguiente: 

 

 

 

 

INDICADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

Capital De Trabajo: Indica  el valor que le quedaría a la empresa, 

representando en efectivo u otros pasivos corrientes,  después  de 

pagar   todos sus pasivos de corto plazo, en el caso  en que tuvieran que 

ser cancelados de inmediato. 

 

           T                                         

 

                                                           
21

Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. Modulo 10 de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. UNL. año 2011 

Capital de Trabajo =Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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ANÁLISIS FODA 

Concepto: El análisis FODA es una herramienta que permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa u organización permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas, el 

término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son 

internas de la organización, por lo que posible actuar directamente sobre 

ellas, en cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo 

que en general resulta muy difícil poder modificarlas.    

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia, 

recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente y que favorecen al 

crecimiento de la misma. 

 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa y que permiten obtener ventajas competitivas.  
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Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente.  

 

Amenazas: Son aquellas que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la estabilidad de la empresa.  

 

Para qué sirve el análisis FODA 

El análisis FODA tiene como objetivo identificar y analizar las fuerzas 

como las debilidades de la empresa, así como también las oportunidades 

y amenazas que presenta la información que se recolectado. 

Se utilizará para desarrollar un plan que tome en consideración muchos y 

diferentes factores internos y externos para así maximizar el potencial de 

las fuerza y oportunidades minimizando así el impacto de las debilidades 

y amenazas, se debe de utilizar al desarrollar un plan estratégico, o al 

planear una solución específica a un problema una vez que se ha 

analizado el ambiente externo.  

Con lo antes mencionado es imprescindible realizar el análisis FODA 

siendo este muy sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro de la 

empresa, ayudándonos a plantear las acciones que deberían poner en 

marcha para aprovechar las oportunidades detectas y a preparar al 
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Colegio contra las amenazas teniendo conciencia de sus debilidades y 

fortalezas.  

 

Como se elabora un análisis FODA 

 

Análisis Interno: Para el diagnostico interno será necesario conocer las 

fuerzas al interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos y 

sus limitaciones que impiden el alcance de las metas de una manera 

eficiente y efectiva. En primer caso se hablara de las fortalezas y en 

segundo de las debilidades. 

Análisis Externo: Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las 

condiciones o circunstancias ventajosas de su entorno que la pueden 

beneficiar, identificadas las oportunidades; así como las tendencias del 

contexto que en cualquier momento pueden ser perjudiciales y que 

constituyen las amenazas, con estos dos elementos se podrá integrar el 

diagnóstico externo.  

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

Concepto: El propósito del informe, como su propio nombre indica, es 

informar. Sin embargo  los informes pueden incluir elementos 

persuasivos, tales como recomendaciones, sugerencias u otras 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recomendaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sugerencia&action=edit&redlink=1
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conclusiones motivacionales que indican posibles acciones futuras .Los 

informes pueden ser públicos o privados ya que en base a esta 

información proporcionada, los accionistas tendrán una amplia visión de 

cómo está trabajando su capital, los rendimientos que se están 

obteniendo y en base a esto tomar decisiones fundamentadas. 

 

Importancia: Es de mucha importancia el informe financiero para la 

empresa porque podrá contar con información relevante de la misma y de 

esta manera poder mostrar a la sociedad como está operando y todo lo 

relevante que puede servir para decidir en torno a ella.  

Motivo para Elaborar un Informe: Se realiza un informe para obtener 

una: 

 Visión clara de las utilidades. 

 Un plan para mantener en equilibrio los factores de la utilidad, o el 

volumen de ventas, margen bruto y gastos de operación. 

 Obtener mayor rentabilidad con lo que tiene la empresa, es decir, 

inventarios, clientes, capital proveniente de bancos y otras fuentes. 

 Ayuda a optimizar utilidades. 

 

Características Del Informe Financiero 

 Completo: Presentación de datos favorables como desfavorables 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
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 Lógicamente Desarrollado: El trabajo debe de estar dividido en 

etapas cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes. de 

forma natural y lógica, el problema,  la base viene primero y las 

conclusiones al final. 

 Claro y Preciso: Los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben de ser viables para un mismo problema 

 Concreto: No debe de contener material extraño al problema, se debe 

de referir a casos específicos y determinados del negocio, deben de 

evitarse abstracciones y generalizaciones 

 Oportuno: La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones ya 

que estas pueden afectar periodos largos y cortos.  

 
Estructura Del Informe 

 

Un informe financiero debe contener: 

Cubierta: La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

 Nombre de la empresa 
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 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financiero o el tema que corresponda. 

 La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis y está destinado generalmente para lo siguiente: 

 Mención y alcance del trabajo realizado 

 Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe 

 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa 

 Objetivos que persigue el trabajo realizado 

 Firma del responsable 

Estados Financieros: En esta parte se presentan los estados financieros 

de la empresa, generalmente en forma sintética y comparativa, 

procurando que la terminología sea totalmente accesible a los usuarios de 

la información. 

Gráficas: Generalmente este informe contiene una serie de gráficas que 

vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del contenido 

de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el número de 

gráficas y la forma de las mismas.  
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Comentarios, Sugerencias y Conclusiones: Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formulé el 

responsable del informe; asimismo las sugestiones y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

Luego de haber analizado leyes, disposiciones para realizar el presente 

trabajo de tesis, también se optó por utilizar algunos materiales que son 

de importancia absoluta para la realización de este trabajo como son los 

siguientes: 

 Material de oficina 

 Información del Colegio 

 Internet  

 Material y accesorio informáticos 

 Material bibliográfico 

 Material e información  financiera del Colegio 

MÉTODOS 

Para realizar el presente trabajo de tesis se hizo uso de los siguientes 

métodos, técnicas. 

CIENTÍFICO 

Este método se aplicó en todo el proceso investigativo para poder realzar 

el Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera  al Colegio Dr. José 

María Vivar Castro, para lo cual se tomó apuntes, información de internet, 
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libros y revistas para tener conocimiento amplio sobre el tema y así poder 

aplicar en la ejecución del presente trabajo de tesis. 

DEDUCTIVO 

Este método se aplicó en la revisión de la literatura en donde se presenta 

conceptos, definiciones que se demostró en la aplicación práctica para 

posteriormente determinar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

INDUCTIVO  

Consintió en el análisis detallado de las cuentas más significativas, en la 

aplicación de los ratios financieros para determinar el grado existente de 

liquidez, endeudamiento,  Rentabilidad  y Financiamiento  en el Colegio 

Particular “Dr. José María Vivar Castro” 

ESTADÍSTICO 

Permitió calcular y representar gráficamente los porcentajes obtenidos en 

cuanto a la determinación de los ratios financieros que aportan en la 

correcta toma de decisiones. 

 

ANALÍTICO 

 

Se utilizó para analizar los estados financieros hasta lograr determinar la 

razonabilidad de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 
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indicadores financieros y de  rentabilidad ,  los mismo que contribuirán en 

la toma de decisiones acertadas para el Rector del Colegio Particular “Dr. 

José María Vivar Castro”. 

 

DESCRIPTIVO 

Consistió en la descripción detallada de cada una de las etapas que 

integra o formo parte del análisis, así como también en la descripción del 

diagnóstico de la realidad del problema investigado, producto de la 

información procedente de la observación y la aplicación de herramientas. 

 

SINTÉTICO 

 

Se utilizó para la realización del resumen, introducción y discusión del 

trabajo de tesis  a su vez  se plasmaron  los aspectos más relevantes que 

serán detallados en el informe financiero en las conclusiones y 

recomendaciones para así mejorar el desarrollo rentable financiero del 

Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

77 
 

f.- RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro”, se inicia con el deseo 

de brindarle a la ciudadanía de Loja un servicio diferente a los demás 

colegios  que existían en esos años, diferencias basada en la seguridad, 

servicio de calidad y reconocimiento  a la buena formación en valores y 

conocimientos destacando la honestidad y equidad en el tratamiento de 

los estudiantes. 

 

El Colegio fue creado mediante resolución nº 001 DPEL de la Dirección 

Provincial de Educación de Loja, con fecha 19 de abril de 2005 y 

ratificado con acuerdo ministerial Nº 951 del 7 de julio del 2005 de la 

modalidad presencial, 024-SREA- 27 de mayo del 2009 de la modalidad a 

distancia, con domicilio en la ciudad de Loja, parroquia el Sagrario. 

 

La Institución educativa inicia sus labores a partir del año lectivo 2005-

2006 con el octavo año de educación básica y primer año de bachillerato 

en la especialidad de ciencias básicas, modalidad presencial y 

semipresencial, posteriormente se crea los cursos noveno y décimo año 

de educación básica, segundo y tercer año de bachillerato, al momento se 

cuenta con el bachillerato completo. 
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El Establecimiento con la finalidad de garantizar la calidad de formación 

de nuestros estudiantes cuenta con una planta de personal docente y 

administrativo, cuyo objetivo es orientar al estudiantado en el aspecto 

científico y humano. 

 

Objetivos: 

 

Preparar técnica, científica y humanísticamente a los estudiantes para su 

desenvolvimiento activo y crítico, capaces de buscar alternativas de 

solución a los problemas sociales, de conformidad a lo que establece la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

Misión 

 

La institución educativa ofrece una educación de calidad, a todas las 

personas sin distinción de clase social y económico, bajo el paradigma 

constructivista, social y ecológico, que le permita practicar los valores 

humanos, potenciando los valores humanos, destrezas y competencias, 

respetando la interculturalidad, la biodiversidad y el ecosistema, que le 

permita vivir en un ambiente de paz, justicia y equidad.”22 

 

 

                                                           
22

Revista Institucional. Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 2011-2012. Pág. 6.   
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Visión: 

 

Contribuir con el desarrollo sustentable de la provincia de Loja y el país, 

preparando líderes emprendedores capaces de aportar a la solución de 

los problemas de la sociedad; que permita generar cambios 

trascendentales en los diferentes ámbitos del convivir humano. 

 

Base Legal: 

 

 Ley de educación 

 Reglamento interno orgánico 

 Código de convivencia 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

COLEGIO PARTÍCULAR “DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro.  
Elaborado por: La Autora. 

RECTOR 

VICE-RECTOR 

INSPECTOR 
GENERAL 

DOCENTES ESTUDIANTES 

SECRETARIA COLECTURIA 
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Distribución de Funciones y Responsabilidades 

 

Del Rector: 

 

“El rector es la primera autoridad y el representante oficial del 

Establecimiento. 

 

 Determinar las grandes líneas de acción, orientaciones pedagógicas y 

políticas institucionales 

 

 Velar porque se planifiquen, organicen y se apliquen las estrategias 

adecuadas para conseguir los objetivos educativos de la Institución. 

 

 Convocar a los padres de familia las veces que se necesarias, para 

planificar, organizar, y facilitar el desarrollo de las actividades 

académicas, formativas y otras. 

 

 Autorizar la participación del establecimiento en actividades culturales, 

sociales, deportivas, de defensa del medio ambiente, de educación 

para la salud y otras que organice la sociedad. 

 

 Participar periódicamente en los diversos organismos instituciones de 

carácter académico, técnico y administrativo para orientar e impulsar 

su gestión. 
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 Considerar prioritarias las necesidades de los docentes, personal 

administrativo y auxiliares de servicio, como entes forjadores del la 

Institución 

 
De la secretaria 

 

 Desempeñar las funciones del cargo con eficacia, cortesía y ética 

profesional. 

 

 Efectuar la recepción, registro, control, clasificación, distribución y 

archivo de documentos y correspondencia en general. 

 

 Llevar y mantener actualizado el archivo de documentos y 

comunicaciones. 

 

 Redactar y suscribir las actas de las sesiones del Consejo Directivo. 

 

 Certificar documentos solicitados por la Dirección Provincial de 

Educación, personal docente, administrativo y alumnado del 

Establecimiento. 

 Elaborar convocatorias de acuerdo con las disposiciones del Rector. 

 
De Colecturía 

 

 Desempeñar las funciones del cargo con eficiencia, cortesía y ética 

profesional. 
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 Responsabilizarse económicamente de la custodia de dinero, y de los 

bienes del Establecimiento. 

 

 Responsabilizarse administrativamente por la oportuna entrega de 

informes financieros ante el Rector. 

 

 Asesorar en materia económica y financiera a las autoridades del 

Colegio. 

 

 Efectuar diariamente los depósitos bancarios. 

 

 Laborar ocho horas diarias y asistir puntualmente al establecimiento, 

de acuerdo con el horario de trabajo establecido. 

 

 Responder económicamente por pérdidas o deterioros de las 

pertenencias del centro educativo que estén a su cargo, causando por 

descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

 Mantener muy buenas relaciones humanas y guardar respeto y 

consideración a las autoridades, docentes y alumnos. 

 

Del Vice- Rector: 

 

Los Vice-Rectores son las segundas autoridades del Establecimiento. 

 Impulsar la autogestión Institucional; supervisar y evaluar las 
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actividades y los programas artísticos y culturales del Colegio. 

 

 Coordinar con el Inspector General las labores de inspección y de 

desarrollo de recursos humanos. 

 

 Asesorar  oportunamente y comedidamente a los docentes respecto a 

las actividades académicas. 

 

 Coordinar y supervisar las actividades culturales y de vinculación con 

la comunidad y otros. 

 

Del Inspector General 

 

 Coordinar actividades para la capacitación, el desarrollo personal y las 

relaciones humanas del personal administrativo, conjuntamente con el 

Rector y Vice-Rector. 

 

 Supervisar el cumplimiento del reglamento interno y otras 

disposiciones emanadas por las autoridades del Plantel. 

 

 Controlar de manera eficiente la asistencia y disciplina de los alumnos 

en los actos culturales, cívicos, sociales, deportivos, desfiles, actos 

públicos y fiestas en general, en coordinación con los docentes 

responsables de dichos eventos. 
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 Llevar un registro diario de asistencia, licencias, reemplazos, permisos 

del personal directivo y docente. 

 

 Informar oportunamente al Rector de las inasistencias del personal 

docente, administrativo para la aplicación de las medidas correctivas 

correspondientes, previo conocimiento de las personas inasistentes. 

 

 Informar oportunamente a los profesores sobre las actividades 

docentes planificadas o los cambios que se presentaren, en 

coordinación con el Vicerrector. 

 

De los Docentes: 

 

 Participar activamente en la consecución de los objetivos educativos 

del Establecimiento, y en el permanente mejoramiento de los procesos 

que ayuden a conseguirlos. 

 Responsabilizarse de la formación integral de los alumnos, inculcando 

en ellos la práctica de valores, hábitos y actitudes positivas, a través 

del ejemplo vivencial, como demostración fehaciente de coherencia. 

 

 Colaborar activamente en el mantenimiento de la disciplina; control del 

uniforme, higiene y buena presentación de los alumnos; como 

también, el aseo del aula y del Establecimiento. 
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 Analizar con los alumnos la planificación de los contenidos y 

estrategias metodológicas, las formas  y tiempos de evaluación, y la 

recuperación pedagógica. 

 

 Acoger positivamente las sugerencias de los miembros de la 

comunidad educativa, respecto al desempeño docente 

 

De los Alumnos: 

 

 

 Asumir con responsabilidad su propio aprendizaje, en forma individual 

y colectiva. 

 

 Entregar a sus padres o representantes, en forma inmediata, los 

documentos, comunicaciones y avisos enviados por la institución. 

 

 Cumplir oportunamente con las tareas académicas, deberes cívicos e 

institucionales asignados por sus profesores y autoridades. 

 

 Cuidar las instalaciones y bienes del Plantel, los materiales, objetos de 

trabajo y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Cuidar las pertenencias y respetar a los demás.”23

                                                           
23

Reglamento Interno Orgánico. Colegio  Particular Dr. José María Vivar Castro.   



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

87 
 

COLEGIO PARTICULAR DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO. 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Realizar estados financieros periódicos. 

 El dinero proveniente de la venta del servicio es 

depositado en un plazo no mayor  a 24 horas. 

 Buena  posición geográfica  ya que es de fácil acceso 

para los usuarios. 

 Recurso humano capacitado y con amplia experiencia, 

 Posee de terreno propio utilizado en el desarrollo de 

sus actividades. 

 Dispone de modalidad de estudios presencial y a 

distancia. 

 Mantiene reglamentos claramente establecidos. 

 Compromiso laboral. 

 

 

 Crecimiento constante de la población. 

 Interés de la población por estudiar de manera 

presencial o a distancia. 

 Existencia de segmentos de servicios educativos que no 

han sido considerados por la Competencia. 

 Títulos reconocidos por el Ministerio de Educación 

 Demanda exigente 

 Crecimiento del mercado laboral 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

88 
  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Carencia de implantación de las NIIF en la elaboración 

de los Estados Financieros  
 Falta de implementación de política donde se considere 

la realización de evaluaciones financieras periódicas 
 Insuficiente espacio físico para desarrollar habilidades 

y destrezas de los usuarios 
 Inadecuada utilización de políticas de cobro. 
 No existe análisis de los resultados obtenidos en los 

periodos económicos. 
 Limitados servicios ofertados a potenciales clientes. 
 Falta de publicidad para dar a conocer al público de la 

ciudad y provincia de Loja, la existencia de esta 
institución educativa. 

 Ausencia de ratios de rentabilidad y financieros que 
permitan analizar con certeza los resultados de los 
diversos periodos económicos. 

 
 Nuevas leyes de educación vigentes en el país. 
 Exigencia de calidad y comodidad en el servicio 

educativo por parte de los demandantes. 
 Acelerado desarrollo tecnológico. 
 Alto crecimiento  y agresividad de la competencia que 

oferta el mismo servicio. 
 Desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. 
 Emisión  de nuevas normas de información financiera. 
 El sistema político del país no garantiza la permanencia 

absoluta de las empresas que ofertan el servicio 
educativo  por mucho tiempo.  

 Falta de recursos financieros en los demandantes del 
servicio. 
 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro” 
Elaborado Por: La Autora 
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL “COLEGIO PARTICULAR DR. JOSÉ 

MARÍA VIVAR CASTRO, PERIODOS 2009-2010” 

El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, es una institución de 

educación media que se dedica a la oferta de servicios educativos en la 

ciudad de Loja,  para realizar el diagnóstico financiero se han tomado 

como referentes  las cifras de los estados financieros de la institución 

educativa  al igual que la información básica de tipo cualitativo y con base 

a la misma obtener información y conclusiones importantes sobre la 

situación rentable y  financiera del Colegio Particular Dr. José María Vivar 

Castro  y determinar  fortalezas, debilidades y situaciones que son 

necesarias para  mejorar la gestión financiera. 

Esta institución  hasta el momento no aplica las Normas Internacionales 

de Información Financiera, lo cual limita la contabilización correcta  con 

las nuevas estrategias de ingresos, gastos de financiamiento provocando 

una inadecuada rentabilidad y estimación más certera  de la situación 

financiera que influye en la toma de decisiones e intereses de su 

propietario como de sus directivos. 

Al evidenciar un gran inconveniente en la recuperación oportuna de las 

cuentas por cobrar  la cual afecta considerablemente la liquidez de la 

misma para afrontar los compromisos que mantiene con terceras 

personas a corto plazo, se le sugiere para el efecto a los directivos 
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implementar una nueva política de  la venta del servicio que puede ser 

con la utilización de tarjetas de crédito, con lo cual el Colegio Particular 

Dr. José María Vivar Castro  mejorará su índice de liquidez, ya que 

mejorara notablemente la recuperación de las cuentas por cobrar, sin 

tener que provisionarlas o darlas de baja, por incumplimiento de pago, 

este sistema de cobro es eficiente y rápido, lo que permite tener una 

mayor seguridad y disminución de la incertidumbre en el momento de la 

recuperación de cartera; además se evita que se incrementen los gastos  

al momento de gestionar los cobros a los clientes, lo cual se lo hace por 

varias veces, despilfarrando tanto recursos humanos como financieros. 

Así mismo al encontrarse en una zona geográfica estratégicamente 

favorable, debe aprovecharla al máximo, ofertando las diversas  áreas 

educativas  con la utilización de tecnología de punta, personal altamente 

calificado y capacitado, cuidando el medio ambiente y rescatando valores 

que garanticen  una adecuada educación de calidad  y desarrollo de 

actividades que contribuyan al desarrollo de la región Sur y del país, con 

bachilleres altamente competitivos como lo requiere la sociedad actual. 
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COLEGIO PARTICULAR DR. "JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO" 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

1.  ACTIVOS     

        

1.1. ACTIVO CORRIENTE     

1.1.01 Caja 121,21   

1.1.02 Bancos 2000,00   

1.1.02.01 Banco de Loja 2000,00   

1.1.03 Cuentas por cobrar 6269,22   

1.1.03.02 Cuentas por cobrar prest. Quirog 967,87   

1.1.03.03 Cuentas cobrar Coop. Emprend. 5.140,38   

1.1.03.10 
Otras Cuentas x Cobrar 
 

160,97   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   8.390,43 

        

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE     

1.2.01 Muebles y enseres 12.537,22   

1.2.02 Equipo de cómputo 15.219,52   

1.2.04 Vehículo 42.000,00   

1.2.05 Terreno 200.000,00   

1.2.06 (-)Dep. acum. muebles y enseres -11.532,60   

1.2.07 (-)Dep. acum. equipo de cómputo  -3.804,88   

1.2.09 (-)Dep.acum. vehículo -5.600,00   

1.2.11 
Programa contable  
 

800,00   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   249.619,26 

        

  TOTAL DE ACTIVOS   258.009,69 

        

2. PASIVOS     

        

2.1. PASIVO CORRIENTE     

2.1.06.01 Dtos.x pagar fondos/terceros 13.014,82   

2.1.01.01 Cuentas por pagar sueldos 5.379,15   

2.1.01.02 Cuentas x pagar proveedores  1.365,00   

2.1.01.03 Ctas. x pagar sueldos moda. Dist 8.215,02   

2.1.01.04 Otras cuentas x pagar 306,25   
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COLEGIO PARTICULAR DR. "JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO" 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

 
 
2.1.01.07 

Ctas x pagar Coop. El Emprendedor 127,92   

2.1.01.12 Aporte individual9.35% 189,81   

2.1.02.01 Cuentas x pagar varios 3.305,89   

2.1.02.02 Préstamos quirografarios 367,87   

2.1.04.04 Cuentas por pagar SRI 119,00   

2.1.05.01 Décimo tercer sueldo 2.731,94   

2.1.06.05 Participación de Trabajadores (15%) 4.522,70   

2.1.06.06 Impuesto a la Renta por Pagar (25%) 6.407,15   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

46.052,52 

  
  

  

  TOTAL PASIVOS 
 

  

3. PATRIMONIO 
 

  

  
  

  

3.1 CAPITAL 135.784,41   

3.2 Reservas 3.844,29   

  
 

 

  

 3.3 Resultados ejercicios anteriores 56.951,30   

  
  

  

3.4 Utilidad del Ejercicio 15.377,17   

  
  

  

  TOTAL PATRIMONIO 
 

211.957,17 

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 
 

258.009,69 
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COLEGIO PARTICULAR DR  “JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

 
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA 

 
ANÁLISIS VERTICAL  

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

1.  ACTIVOS         

  
    

  

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
   

  

1.1.01 Caja 121,21 
 

1,44% 0,05% 

1.1.02 Bancos 2000,00 
 

23,84% 0,78% 

1.1.02.01 Banco de Loja 2000,00 
 

23,84% 0,78% 

1.1.03 Cuentas por cobrar 6269,22 
 

74,72% 2,43% 

1.1.03.02 
Cuentas por cobrar 
prest. Quirog 

967,87 
 

11,54% 0,38% 

1.1.03.03 
Cuentas cobrar Coop. 
Emprend. 5.140,38  

61,26% 1,99% 

1.1.03.10 Otras Cuentas x Cobrar 160,97 
 

1,92% 0,06% 

 

 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

 
8.390,43 100,00% 3,25% 

  
    

  

1.2. 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 
 

   
  

1.2.01 Muebles y enseres 12.537,22 
 

5,02% 4,86% 

1.2.02 Equipo de cómputo 15.219,52 
 

6,10% 5,90% 

1.2.04 Vehículo 42.000,00 
 

16,83% 16,28% 

1.2.05 Terreno 200.000,00 
 

80,12% 77,52% 

1.2.06 
(-)Dep. acum. muebles y 
enseres 

-11.532,60 
 

-4,62% -4,47% 

1.2.07 
(-)Dep. acum. equipo de 
cómputo  

-3.804,88 
 

-1,52% -1,47% 

1.2.09 
(-)Dep.acum. vehículo 
 

-5.600,00 
 

-2,24% -2,17% 

1.2.11 
Programa contable 
 

800,00 
 

0,32% 0,31% 

  
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE  

249.619,26 100,00% 96,75% 

  
    

  

  TOTAL DE ACTIVOS   258.009,69   100,00% 
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COLEGIO PARTICULAR DR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
ANÁLISIS VERTICAL  

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

            

2. PASIVOS 
   

  

2.1. 
2.1.06.01 

PASIVO CORRIENTE 

Dtos.x pagar fondos/terceros 
13.014,82 

 
28,26% 

  
5,04% 

2.1.01.01 Cuentas por pagar sueldos 5.379,15 
 

11,68% 2,08% 

2.1.01.02 Cuentas x pagar proveedores  1.365,00 
 

2,96% 0,53% 

2.1.01.03 Ctas. x pagar sueldos moda. Dist 8.215,02 
 

17,84% 3,18% 

2.1.01.04 Otras cuentas x pagar 306,25 
 

0,67% 0,12% 

2.1.01.07 Ctas x pagar Coop. El Emprendedor 127,92 
 

0,28% 0,05% 

2.1.01.12 Aporte individual9.35% 189,81 
 

0,41% 0,07% 

2.1.02.01 Cuentas x pagar varios 3.305,89 
 

7,18% 1,28% 

2.1.02.02 Préstamos quirografarios 367,87 
 

0,80% 0,14% 

2.1.04.04 Cuentas por pagar SRI 119,00 
 

0,26% 0,05% 

2.1.05.01 Décimo tercer sueldo 2.731,94 
 

5,93% 1,06% 

2.1.06.05 Participación de Trabajadores (15%) 4.522,70 
 

9,82% 1,75% 

2.1.06.06 
Impuesto a la Renta por Pagar 
(25%) 
 

6.407,15 
 

13,91% 2,48% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

46.052,52 100,00% 17,85% 

  TOTAL PASIVOS 
   

  

  
    

  

3. PATRIMONIO 
   

  

3.1 CAPITAL 135.784,41  
64,06% 52,63% 

 3.2 Reservas 3.844,29 
 

1,81% 1,49% 

  
 

 
  

  

 3.3 Resultados ejercicios anteriores 56.951,30  
26,87% 22,07% 

  
    

  

 3.4 Utilidad del Ejercicio 15.377,17 
 

7,25% 5,96% 

  
    

  

  
TOTAL PATRIMONIO 
  

211.957,17 100,00% 82,15% 

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 
 

258.009,69 
 

100,00% 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

VERTICAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL COLEGIO 

“DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” PERIODO 2009 

 

Luego de haber realizado el Análisis Vertical del Balance General del año 

2009 del Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro” se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 1 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

GRUPO VALOR % 

Activo        258.009,69 100,00% 

Pasivo Corriente    46.052,52 17,85% 

Patrimonio    211.957,17 82,15% 

Total Pasivo+ Patrimonio 258.009.69  100,00% 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro al 31 de diciembre del 

periodo 2009, presenta la siguiente Situación Financiera:  

 

Dentro del Activo posee un valor de $258.009,69 compuesto por: Activo 

Corriente el mismo que está integrado por las cuentas de disponibilidad 

inmediata, las mismas que se generan por la actividad de la entidad.  

Como también del Activo No Corriente en el cual se integran los bienes 

que posee la institución para el normal desenvolvimiento de sus 

actividades económicas. 

 

El  mantiene una cantidad total de $46.052,52 que equivale al 17,85% del 

total Pasivo y Patrimonio. Este rubro se origina por las obligaciones que 

tiene el Colegio con sus empleados, proveedores, cooperativa 

Emprendedores, Seguro Social y con el SRI, evidenciando que los 

compromisos que posee la entidad son a corto plazo, es decir que deben 

ser cancelados en un periodo menor a un año. 

 

El Patrimonio posee  un valor de $211.957,17 equivalente al 82,15%,  el 

porcentaje diferencial corresponde a la cuenta del Pasivo, sumando los 

dos valores obtendremos el total del 100% al igual que el Activo Total, en 

este rubro se especifican las cuentas que la componen así como el  

capital pagado por su propietario, reservas, resultados de ejercicios 

anteriores, y la utilidad neta del periodo. 
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CUADRO Nº 2 

ACTIVOS 2009 

GRUPO VALOR % 

Activo Corriente     8.390,43 3,25% 

Activo no Corriente    249.619,26 96,75% 

Total Activo 258.009,69 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

ACTIVO 

Al aplicar el análisis vertical al Estado de Situación Financiera del Colegio 

Particular “Dr. José María Vivar Castro” en el año 2009, se determina que 

el total de los Activos es $259.009,69;   conformado por el 3,25% en  

Activo Corriente y 96,75% en  Activo no Corriente, pudiéndose determinar 

que la mayor cantidad se encuentra representada por los Activos No 

Corrientes, de esta manera se demuestra que el Colegio  no cuenta con 
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las suficientes disponibilidades inmediatas, mientras que mantiene una 

gran cantidad de  bienes muebles e inmuebles, necesarios para el 

desarrollo y desenvolvimiento diario de sus actividades. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

En lo referente al Activo Corriente del Colegio Particular “Dr. José María 

Vivar Castro” en el periodo 2009, está representado por el 3,25% del total 

de activos con una cantidad correspondiente a $8.390,43, valores que se  

justifican con las cuentas Bancos que posee un valor de 23,84% y 

cuentas por cobrar con el 74,72% del total de los activos corrientes  , 

denominadas también como  disponibilidades  inmediatas,  de acuerdo al 

porcentaje de representación y participación que posee cada una de  ellas 

se logra observar que la institución cuenta con un bajo valor  en 

disponibilidades, lo cual puede ocasionar problemas financieros en el 

futuro. 

 

Es importante considerar que la mayor fuente de ingresos que mantiene  

la institución se da por las mensualidades que cancelan los estudiantes 

por los servicios de educación que reciben, por ende el Colegio recibe 

estas cantidades que no son muy significativas, las cuales sirven para 

cubrir los gastos corrientes que mantiene la institución con terceras 

personas. 

Analizando los activos corrientes que representan el 3,25%  con respecto 

a los pasivos corrientes que representan el  17,85%, se puede evidenciar 
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que  la institución no cuenta con el capital de trabajo necesario para cubrir 

los compromisos a corto plazo  adquiridos, y que todo el dinero recaudado 

mensualmente es pagado a los docentes por sueldos y salarios, a los 

proveedores y demás aportaciones y pagos  mensuales que debe realizar 

la institución.  Cabe mencionar que cuando la institución no cuenta con 

las disponibilidades necesarias el propietario realiza aportaciones de 

dinero y a la vez se ve en la necesidad de realizar  préstamos en la 

Cooperativa Emprendedores para cubrir estas obligaciones, lo cual es 

considerada como una estrategia negativa, puesto que el pago de las 

obligaciones corrientes son mucho más costosas por los intereses que se 

deben pagar a esta empresa financiera, por tanto se deberían buscar 

otros mecanismos para cubrir estas necesidades inmediatas  como 

ampliar el número de inversionistas, ejecutar proyectos de inversión, o 

tratar de realizar mayor publicidad para incrementar el número del 

alumnado, y solventar esta necesidad. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Este grupo tiene un valor total de $249.619,26 que equivale al 96,75% del 

total de activos, el mismo que está conformado por cuentas como:  

muebles y enseres que representa el 5,02%; equipo de cómputo el 

6,10%; programa contable el 0,32% del total del activo no corriente, en 

este grupo   las cuentas más significativas  son “terrenos” representado 

por el 80,12%; “vehículo”  con el 16,83%, de lo cual se puede deducir que 
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la institución posee una inversión considerable de activos fijos, 

permitiéndole  ofrecer y desarrollar sus actividades educativas diarias de 

una manera eficiente y confortable, brindando un buen servicio y espacio 

adecuado satisfaciendo las necesidades de su población estudiantil. 

 

Es necesario mencionar que la institución cuenta con un terreno amplio el 

mismo que debe ser aprovechado por su administrador en la 

implementación de aulas para acaparar más alumnos y de esta manera 

generar mayor cantidad de  ingresos que beneficien a la institución, de 

esta manera podrá cubrir las obligaciones que mantiene en el pasivo 

corriente y  a su vez le  permitirán crecer como empresa, obteniendo 

mejores beneficios económicos y financieros. 

 

CUADRO Nº 3 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 2009 

GRUPO VALOR 
% 

Pasivo Corriente    46.052,52 17,85% 

Patrimonio     211.957,17 82,15% 

Total Pasivo + Patrimonio 258.009,69 
 

100,00% 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

PASIVO CORRIENTE 

Con el desarrollo de la técnica del análisis vertical al Estado de Situación 

Financiera  al Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro” en el año 

2009, se establece que el Pasivo Corriente es de $46.052,52 equivalente 

al 17,85%del total de pasivo y patrimonio, en este rubro se puede 

evidenciar que en el periodo objeto de análisis solo se generaron 

obligaciones a corto plazo. 

 

 Los   rubros más significativo en este grupo son: documentos por pagar, 

fondos de terceros que representa el 28,26%, sueldos por pagar 

modalidad a distancia con el 1,84% y cuentas por pagar sueldos con el 

11,68% del total de pasivos corrientes, los mismos que son compromisos 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pasivo Corriente
46.052,52

Patrimonio
211.957,17

17,85% 

82,15% 

PASIVOS Y PATRIMONIO  2009 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

102 
  

que la entidad adquiere con terceros y su vez  son generados por 

obligaciones que mantiene con sus empleados, todos estos compromisos 

se han adquirido con la finalidad de prestar un servicio de calidad  a la 

comunidad estudiantil y así procurar el desarrollo y crecimiento de la 

institución. 

 

De acuerdo al análisis realizado en el establecimiento se puede observar 

que la institución no cuenta con las disponibilidades necesarias, puesto 

que mantiene un porcentaje de pasivos corrientes  de 17,85% y de  

activos corrientes del 3,25%, como se puede observar a simple vista 

existe un desfinanciamiento enorme,  ya que,  lo ideal sería  que los 

pasivos corrientes sean poco representativos por el hecho que estos 

deben ser pagados a corto plazo, por lo que se puede deducir que el 

capital de trabajo está comprometido en su totalidad produciendo así el 

incumplimiento de sus obligaciones, debido a esta falta de 

disponibilidades el colegio se encuentra en la obligación de  adquirir 

nuevos compromisos con la Cooperativa Emprendedores, ocasionando de 

esta manera el incremento de sus pasivos corrientes, colocando en un 

gran riesgo a la institución porque llegara al punto de no poseer 

disponibilidades inmediatas suficientes, y tocará comprometer parte de los 

activos fijos que mantiene el Colegio hasta el momento. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

103 
  

PATRIMONIO 

El patrimonio del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro cuenta 

con un valor de $211.957,17 que representa el 82,15% y se encuentra  

conformado por la cuenta capital cuyo valor asciende a la cantidad de   

$135.784,41 representando el 64.06%; así mismo tiene otras cuentas 

como:  resultados de  ejercicios anteriores representada por el 26.87%, y, 

utilidad del ejercicio con el 7,25%. Por lo que se determina que el mayor 

porcentaje se encuentra en la cuenta  capital,  mismo que fue aportado 

por su propietario, por otro lado está la cuenta resultado de ejercicios 

anteriores, está integrada por la acumulación de las utilidades de periodos 

pasados los mismos que permiten que el patrimonio de la institución 

crezca de un periodo a otro. Con relación a la cuenta de utilidad del 

ejercicio, ésta se genera porque los ingresos percibidos por la institución 

son mayores a los gastos incurridos en el periodo, utilidad que es 

obtenida luego de las respectivas deducciones como son participación de 

trabajadores y empleados, impuesto a la renta y reservas, es decir  es la 

utilidad líquida del periodo, consta en este rubro porque no ha sido 

repartida o entregada a su propietario misma que será acumulada, por lo 

tanto incrementará  el valor del Patrimonio del ejercicio económico. 
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COLEGIO PARTICULAR DR "JOSE MARÍA VIVAR CASTRO" 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

 
 
1. 

ACTIVOS     

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
 

  

1.1.01 Caja 355,22   

1.1.02 Bancos 9.187,58   

1.1.02.01 Banco de Loja 9.187,58   

1.1.03 Cuentas por cobrar 8.443,38   

1.1.03.02 Cuentas por cobrar prest. Quirogr 1.626,35   

1.1.03.03 Cuentas cobrar Coop. Emprend. 3.838,13   

1.1.03.04 Cuenta por cobrar empleados 586,74   

1.1.03.09 Ctas.xC.colegioLic.VíctorSatama 435,66   

1.1.03.10 Otras Cuentas x Cobrar 1.956,50   

1.1.05 Anticipos contratos 982,00   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

18.968,18 

  
  

  

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
 

  

1.2.01 Muebles y enseres 12.537,22   

1.2.02 Equipo de cómputo 15.219,52   

1.2.04 Vehículo 42.000,00   

1.2.05 Terreno 200.000,00   

1.2.06 (-)Dep. acum. muebles y enseres -12.786,32   

1.2.07 (-)Dep. acum. equipo de cómputo -5.194,57   

1.2.09 (-)Dep.acum. vehículo -13.160,00   

1.2.11 Programa contable 800,00   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

239.415,85 

  
 

 

  

1.3. OTROS ACTIVOS 
 

  

1.3.01 Pensiones pagadas x anticipado -207,24   

  
TOTAL OTROS ACTIVOS 
  

-207,24 

  TOTAL DE ACTIVOS 
 

258.176,79 
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COLEGIO PARTICULAR DR "JOSE MARÍA VIVAR CASTRO" 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

 
 
2. 

PASIVOS     

2.1 PASIVO CORRIENTE 
 

  

2.1.01.01 Cuentas por pagar sueldos 1.210,52   

2.1.01.02 Cuentas x pagar proveedores 1.114,07   

2.1.01.03 Ctas x P sueldos moda. Distancia 1.200,23   

2.1.01.04 Ctas. x P Coop. El Emprendedor 245,44   

2.1.01.07 Otras cuentas x pagar 113,52   

2.1.01.09 Préstamos quirografarios x pagar 215,34   

2.1.01.11 Ctas x pagar Lic. Víctor Satama 601,04   

2.1.01.12 Cuentas x pagar varios 418,81   

2.1.02.04 Aportes 21.50% IESS x pagar 2.170,11   

2.1.04.04 Cuentas por pagar SRI 29,96   

2.1.05.01 Décimo tercer sueldo 2.549,24   

2.1.05.02 Décimo cuarto sueldo 1.286,50   

2.1.02.04 Vacaciones 56,87   

2.1.06.02 Préstamos bancarios por pagar 1.025,00   

2.1.06.05 Participación de Trabajadores (15%) 5.674,09   

2.1.06.06 Impuesto a la Renta por Pagar (25%) 8.038,29   

  TOTAL PASIVOS CORRIENTE 
 

25.949,03 

  
  

  

  TOTAL PASIVOS 
 

25.949,03 

  
  

  

3.1 CAPITAL 135.784,41   

 3.2 Reservas 4.822,97   

 3.3 Resultados ejercicios anteriores 72.328,47   

 3.4 Utilidad del Ejercicio 19.291,91   

  TOTAL PATRIMONIO 
 

232.227,76 

  
 

   

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO  258.176,79 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

 
ANÁLISIS VERTICAL  

 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
A: DICIEMBRE/ 2010 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

 
 
1. 

ACTIVOS         

  
    

  

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
   

  

1.1.01 Caja 355,22 
 

1,87% 0,14% 

1.1.02 Bancos 9.187,58 
 

48,44% 3,56% 

1.1.02.01 Banco de Loja 9.187,58 
 

48,44% 3,56% 

1.1.03 Cuentas por cobrar 8.443,38 
 

44,51% 3,27% 

1.1.03.02 Cuentas xcobrar prest.Quirogr 1.626,35  
8,57% 0,63% 

1.1.03.03 Cuentas cobrar Coop. Emprend. 3.838,13 
 

20,23% 1,49% 

1.1.03.04 Cuenta por cobrar empleados 586,74 
 

3,09% 0,23% 

1.1.03.09 Ctas.xC.colegioLic.VíctorSatama 435,66 
 

2,30% 0,17% 

1.1.03.10 Otras Cuentas x Cobrar 1.956,50 
 

10,31% 0,76% 

1.1.05 Anticipos contratos 982,00 
 

5,18% 0,38% 

  
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

18.968,18 100,00% 7,35% 

  
    

  

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
   

  

1.2.01 Muebles y enseres 12.537,22 
 

5,24% 4,86% 

1.2.02 Equipo de cómputo 15.219,52 
 

6,36% 5,89% 

1.2.04 Vehículo 42.000,00 
 

17,54% 16,27% 

1.2.05 Terreno 200.000,00 
 

83,54% 77,47% 

1.2.06 
(-)Dep. acum. muebles y 
enseres 

-12.786,32 
 

-5,34% -4,95% 

1.2.07 
(-)Dep. acum. equipo de 
cómputo 

-5.194,57 
 

-2,17% -2,01% 

1.2.09 (-)Dep.acum. vehículo -13.160,00 
 

-5,50% -5,10% 

1.2.11 Programa contable 800,00 
 

0,33% 0,31% 

  
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

 

239.415,85 100,00% 92,73% 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

 
ANÁLISIS VERTICAL  

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
A: DICIEMBRE/ 2010 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

 
1.3. 

 
OTROS ACTIVOS 

        

 
1.3.01 

 
Pensiones pagadas x 
anticipado 

207,24   100,00% -0,08% 

  TOTAL OTROS ACTIVOS   207,24 100,00% -0,08% 

  TOTAL DE ACTIVOS   258.176,79   100,00% 

            

2. PASIVOS         

2.1 PASIVO CORRIENTE       
 

2.1.01.01 Cuentas por pagar sueldos 1.210,52   4,66% 0,47% 

2.1.01.02 Cuentas x pagar proveedores 1.114,07   4,29% 0,43% 

2.1.01.03 
Ctas x P sueldos moda. 
Distancia 

1.200,23   4,63% 0,46% 

2.1.01.04 
Ctas. x P Coop. El 
Emprendedor 

245,44   0,95% 0,10% 

2.1.01.07 Otras cuentas x pagar 113,52   0,44% 0,04% 

2.1.01.09 
Préstamos quirografarios x 
pagar 

215,34   0,83% 0,03% 

2.1.01.11 
Ctas x pagar Lic. Víctor 
Satama 

601,04   2,32% 0,23% 

2.1.01.12 Cuentas x pagar varios 418,81   1,61% 0,16% 

2.1.02.04 Aportes 21.50% IESS x pagar 2.170,11   8,36% 0,84% 

2.1.04.04 Cuentas por pagar SRI 29,96   0,12% 0,01% 

2.1.05.01 Décimo tercer sueldo 2.549,24   9,82% 0,99% 

2.1.05.02 Décimo cuarto sueldo 1.286,50   4,96% 0,50% 

2.1.02.04 Vacaciones 56,87   0,22% 0,02% 

2.1.06.02 Préstamos bancarios por pagar 1.025,00   3,95% 0,40% 

2.1.06.05 
Participación de Trabajadores 
(15%) 5.674,09 

  21,87% 2,20% 

2.1.06.06 
Impuesto a la Renta por Pagar 
(25%) 8.038,29 

  30,98% 3,11% 

  
 

 
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTE 

  25.949,03 100,00% 10,05% 

            

  TOTAL PASIVOS   25.949,03   10,05% 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

 
ANÁLISIS VERTICAL  

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
A: DICIEMBRE/ 2010 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

 
3.1 

 
CAPITAL 135.784,41 

  
 

58,47% 
 

52,49% 
  
3.2 

 
Reservas 4.822,97 

  2,08% 1,87% 

            

 3.3 
Resultados ejercicios 
anteriores 72.328,47 

  31,15% 28,02% 

            

 3.4 Utilidad del Ejercicio 19.291,91   8,31% 7,41% 

            

            

  TOTAL PATRIMONIO   232.227,76 100,00% 89,95% 

            

  
TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 

  
258.176,79   100,00% 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERADEL COLEGIO 

PARTICULAR “DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” PERIODO 2010 

 

Luego de haber realizado el Análisis Vertical al Estado de Situación 

Financiera del año 2010 al Colegio Particular “Dr. José María Vivar 

Castro” se obtiene los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 4 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2010 

GRUPO VALOR % 

Activo               258.176,79 100,00% 

Pasivo            25.949,03 10,05% 

Patrimonio    232.227,76 89,95% 

Total Pasivo+ Patrimonio 258.176,79  100,00% 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El Colegio Particular José María Vivar Castro al 31 de diciembre presenta 

la siguiente Situación Financiera correspondiente al periodo 2010:  

 

Dentro del activo posee un valor de $258.176,79 compuesto por las 

cuentas del  activo corriente, el cual es generado por cuentas convertibles 

rápidamente en dinero en efectivo, por tanto son conocidas también como 

activo realizable;  activo no corriente,  comprendido por los bienes 

muebles e inmuebles y el programa contable que tiene la institución; y, 

por  otros activos,  integrados por pensiones pagadas por anticipado por 

parte de los estudiantes. 

 

El total de pasivos está constituido por el valor de  $25.949,03 que 

equivale al10.05%, conformado por las cuentas: obligaciones con sus 

empleados y con otras instituciones como son el Seguro Social, SRI, e 

instituciones de carácter financiero las mismas que deben ser liquidadas 

hasta en un plazo no mayor a 12 meses. 

 

El patrimonio tiene un valor de $232.227,26 que equivale al 89,95%, y su 

diferencia corresponde al  pasivo,  juntos  suman un valor del  100%,  

como ocurre con el activo total.  Este patrimonio incorpora las cuentas del 

capital pagado, aportado por su  propietario, las reservas, resultados de 

ejercicios anteriores, y la utilidad neta del periodo. 
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CUADRO Nº 5 

ACTIVOS 2010 

GRUPO VALOR % 

Activo Corriente    18.968,18 7,35% 

Activo no Corriente    239.415,85 92,73% 

Otros Activos    -207,24 -0,08% 

Total Activo 258.176,79 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 5  

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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por el 7,35% en activo corriente, el 92,73% por el  activo no corriente y el -
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cantidad invertida se encuentra en el activo no corriente, de esta manera 

-20%
0%

20%
40%
60%
80%

100%

Activo
Corriente
18.968,18

Activo no
Corriente

239.415,85

Otros Activos
-207,24

7,35% 

92,73% 

-0,08% 

ACTIVOS 2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

112 
  

se determina que el Colegio cuenta con las instalaciones y recursos 

materiales  necesarias para el desarrollo de su actividad. 

 

ACTIVOS CORRIENTES 
 
El activo corriente del Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro” en 

el periodo 2010, está representado por el 7,35% que corresponde a 

$18.968,18, conformado por las cuentas de caja, bancos, cuentas por 

cobrar y anticipos contratos, los mismos que se originan por el ingreso del 

dinero en efectivo proveniente de la  cancelación de matrículas y 

pensiones por parte de los alumnos y también por contratos anticipados 

que la empresa ha adquirido para realizar sus actividades normales, lo 

que demuestra que la institución tiene disponibilidades inmediatas para 

cubrir gastos que se le puedan presentar en el transcurso del desarrollo 

de las actividades. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Este grupo tiene un valor total de $239.415,85 que equivale al 92,73%, 

conformado por las cuentas de:  muebles y enseres que representa el 

5,24%; equipo de cómputo con el  6,36%; programa contable el 0,33%;  

pudiéndose evidenciar que las cuentas de mayor incidencia   son:   

“Terrenos” representando el  83,54%; “Vehículo” el 17,54%, de lo cual se 

puede deducir que la institución cuenta con los equipos e instalaciones 

necesarios para ofrecer y desarrollar sus actividades académicas diarias 

de una manera eficiente. 
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OTROS ACTIVOS  

Este grupo tiene un valor total de $207,24 que equivale al 0.08%, el 

mismo que se encuentra estructurado por las cuentas de: pensiones 

pagadas por anticipado por parte de los estudiantes al  Colegio de los 

diversos grados que mantiene la institución. 

 

CUADRO Nº 6 

PASIVO Y PATRIMONIO 2010 

GRUPO VALOR % 

Pasivo Corriente    25.949,03 10,05% 

Patrimonio    232.227,76 89,95% 

Total Pasivo+ Patrimonio 258.176,79 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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PASIVO 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera del  

Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro “en el periodo 2010 se 

determina que el total de los Pasivos es de $25.949,03 representando el 

10,05%, el mismo que está integrado  por:   cuentas pendientes de pago 

que la institución mantiene con sus empleados,  sueldos y salarios y 

demás beneficios de sociales, compromisos con terceros, provenientes de 

los préstamos bancarios y otras cuentas pendientes de pago,  que 

mantiene el colegio, determinando finalmente que la institución mantiene 

únicamente deudas a corto plazo que serán canceladas en su totalidad en 

el  periodo de un año. 

 

 

PATRIMONIO 

El patrimonio del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro cuenta 

con un valor de $232.227,76 que representa el 89,95%, conformado por 

las cuentas capital con un valor de $135.784,41, representando el  

58,47%; resultados  de ejercicios anteriores representado por  el 31,15% y 

utilidad del ejercicio  con el 8,31%;  determinándose  que el mayor 

porcentaje está constituido  por el  capital,  el mismo que fue aportado por 

su propietario, por otra parte está la cuenta resultados de ejercicios 

anteriores, mismo que  está integrado por la acumulación de las utilidades 

de periodos pasados los cuales permiten que el patrimonio de la 
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institución se incremente  de un periodo a otro. Con relación a la cuenta 

utilidad del ejercicio,  es la utilidad líquida del periodo, este rubro se 

mantiene debido a que  no ha sido proporcionada o entregada a su 

propietario, lo que tiende a incrementar  el valor del patrimonio durante  el 

ejercicio económico. 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

 
ANÁLISIS HORIZONTAL  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2009-2010 

CODIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZON 

1. ACTIVOS           

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
    

  

1.1.01 Caja 355,22 121,21 234,01 193,06% 2,93 

1.1.02 Bancos 9.187,58 2000,00 7.187,58 359,38% 4,59 

1.1.02.01 Banco de Loja 9.187,58 2000,00 7.187,58 359,38% 4,59 

1.1.03 Cuentas por cobrar 8.443,38 6.269,22 2.174,16 34,68% 1,35 

1.1.03.02 Ctas x cobrar préstamoquirog 1.626,35 967,87 658,48 68,03% 1,68 

1.1.03.03 Ctasx cobrar Coop. Emprend 3.838,13 
5.140,38 

-1.302,25 -25,33% 0,75 

1.1.03.04 Cuenta por cobrar empleados 586,74 0,00 586,74 0,00% 0,00 

1.1.03.09 CtasxC.Col.Lic.VíctorSatama 435,66 0,00 435,66 0,00% 0,00 

1.1.03.10 Otras ctas por cobrar 1.956,50 160,97 1.795,53 1115,44% 12,15 

1.1.05 Anticipos contratos 982,00 0,00 982,00 0,00% 0,00 

  
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

18.968,18 8.390,43 10.577,75 126,07% 2,26 

 
1.2. 

 
ACTIVO NO CORRIENTE     

  

 
1.2.01 

 
Muebles y enseres 

 
12.537,22 

 
12.537,22 

 
0,00 

 
0,00% 

 
1,00 

1.2.02 Equipo de cómputo 15.219,52 15.219,52 0,00 0,00% 1,00 

1.2.04 Vehículo 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00% 1,00 

1.2.05 Terreno 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 1,00 

1.2.06 (-)Dep.acum.mueb y enseres -12.786,32 -11.532,60 -1.253,72 10,87% 1,11 

1.2.07 (-)Dep.acum.equ de cómputo -5.194,57 -3.804,88 -1.389,69 36,52% 1,37 

1.2.09 (-)Dep.acum. vehículo -13.160,00 -5.600,00 -7.560,00 135,00% 2,35 

1.2.11 Programa contable 800,00 800,00 0,00 0,00% 1,00 

  
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

239.415,85 249.619,26 -10.203,41 -4,09% 0,96 

1.3. OTROS ACTIVOS 
    

  

1.3.01 Pensiones pag. x anticipado -207,24 
 

-207,24 0,00% 0,00 

  TOTAL OTROS ACTIVOS -207,24 
 

-207,24 0,00% 0,00 

  
 
TOTAL DE ACTIVOS 

258.176,79 258.009,69 167,10 0,06% 1,00 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSÉMARÍA VIVAR CASTRO” 

 
ANÁLISIS HORIZONTAL  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2009-2010 

CODIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZON 

2. PASIVOS           

2.1 PASIVO CORRIENTE 
    

  

2.1.01.01 Cuentas por pagar sueldos 1.210,52 5.379,15 -4.168,63 -77,50% 0,23 

2.1.01.02 
Cuentas x pagar 
proveedores 

1.114,07 1.365,00 -250,93 -18,38% 0,82 

2.1.01.03 Ctas x P sueldos modal Dist 1.200,23 8.215,02 -7.014,79 -85,39% 0,15 

2.1.01.04 Ctas. x P Coop. El Emprend 245,44 127,92 117,52 91,87% 1,92 

2.1.01.07 Otras cuentas x pagar 113,52 306,25 -192,73 -62,93% 0,37 

2.1.01.08 Cuentas por pagar varios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.01.09 Prestamos quirogra x pagar 
215,34 0,00 

215,34 -215,34 0,00 

2.1.01.11 
Ctasxpagar Lic. Víctor 
Satama 

601,04 0,00 

601,04 -601,04 0,00 

2.1.01.12 Cuentas x pagar varios 418,81 3.305,89 -2.887,08 -87,33% 0,13 

2.1.02.01 Aporte individual 9.35% 0,00 189,81 -189,81 -100,00% 0,00 

2.1.02.02 Préstamos Quirografarios 
0,00 

367,87 -367,87 -100,00% 0,00 

2.1.02.04 
Aportes 21.50% IESS x 
pagar 

2.170,11 
0,00 

2.170,11 0,00% 0,00 

2.1.04.04 Cuentas por pagar SRI 29,96 119,00 -89,04 -74,82% 0,25 

2.1.05.01 Décimo tercer sueldo 2.549,24 2.731,94 -182,70 -6,69% 0,93 

2.1.05.02 Décimo cuarto sueldo 1.286,50 0,00 1.286,50 0,00% 0,00 

2.1.02.04 Vacaciones 56,87 0,00 56,87 0,00% 0,00 

2.1.06.01 
Dtos. x pagar fondos 
terceros 

0,00 
13.014,82 -13.014,82 -100,00% 0,00 

2.1.06.02 Préstamos bancarios xpagar 1.025,00 0,00 1.025,00 0,00% 0,00 

2.1.06.05 ParticipacTrabajadores(15%) 
5.674,09 

4.522,70 1.151,39 25,46% 1,25 

2.1.06.06 Impues. RentaXPagar (25%) 8.038,29 6.407,15 1.631,14 25,46% 1,25 

  
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

25.949,03 46.052,52 -20.103,49 -43,65% 0,56 

  
 
TOTAL PASIVOS 

25.949,03 46.052,52 -20.103,49 -43,65% 0,56 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

 
ANALISIS HORIZONTAL  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2009-2010 

 

CODIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZON 

              

3. PATRIMONIO 
    

  

  
     

  

3.1 CAPITAL 135.784,41 135.784,41 0,00 0,00% 1,00 

 3.2 Reserva Legal 4.822,97 3.844,29 978,68 25,46% 1,25 

 3.3 
Resultados ejercicios 
anteriores 72.328,47 56.951,30 

15.377,17 27,00% 1,27 

 3.4 Utilidad del Ejercicio 19.291,91 15.377,17 3.914,74 25,46% 1,25 

  TOTAL PATRIMONIO 232.227,76 211.957,17 20.270,59 9,56% 1,10 

  
 

 
   

  

  
TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 

258.176,79 258.009,69 167,10 0,06% 1,00 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

COMPARATIVO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  DEL 

COLEGIO PARTICULAR “DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

PERIODO 2009-2010 

 

Luego de haber realizado el Análisis Comparativo al Estado de Situación 

Financiera de los periodos 2009-2010 del Colegio Particular “Dr. José 

María Vivar Castro” se ha llegado a obtener los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 7 

ACTIVOS CORRIENTES 

PERIODO VALOR VARIACION % 

2009 8.390,43 
10.577,75 126,07% 

2010 18.968,18 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar el Análisis Comparativo a los Estados de Situación Financiera 

del Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro” de los años 2009-

2010 se presentan los siguientes resultados: 

 

Realizados los cálculos tenemos que el activo corriente presenta un 

incremento de $10.577,75 equivalente al 126,07%; por ello se hace 

necesario mencionar  los rubros más sobresalientes: 

 

La cuenta Caja en el año 2009 tiene un monto de $ 121,21 en el año 2010 

de $355,22 obteniendo un incremento de $ 234,01 equivalente al 

193,06%, es decir 2,93 veces, la razón del incremento se debe a que en  

el año 2010 se registraron mayores cantidades de  ingresos por 

matrículas y pensiones lo que permitió que la institución cuente con un 

porcentaje superior de dinero en efectivo y  disponibilidades inmediatas.  

 

Otra de las cuentas es Bancos, misma  que en el año 2009 tiene un 

monto de $2000,00 y en el 2010 de $9.187,58 del cual resulta un 

incremento  de $7.187,58, equivalente al 359,38%,  es decir 4,59 veces, 

este incremento  se debió al depósito que se hizo en la cuenta corriente 

del Colegio,  proveniente del pago de matrículas y pensiones que hacen 

los alumnos mensualmente, por el servicio educativo recibido. 

 

Otra de las cuentas en la cual se puede apreciar un ascenso corresponde 
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a otras cuentas por cobrar,  misma que para el periodo  2009 poseía un 

total de $160.97, y para el año 2010  fue de $ 1.956,50 dando una  

diferencia  de  $ 1.795,53 que representa 1115,44%, es decir 12,15 

veces, posiblemente este aumento se dio por la recuperación de las 

cuentas pendientes por cobrar, las cuales se recuperaron de manera 

efectiva. 

 

CUADRO Nº 8 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

PERIODO VALOR VARIACION % 

2009 249.619,26 
-10.203,41 -4,09% 

2010 239.415,85 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Realizando la comparación  correspondiente a las cuentas de los activos 

no corrientes del Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro” se 

observa que  en el año 2009 la institución cuenta con $ 249.619,26, 

mientras que en el 2010 cuenta con el valor de  $ 239.415,85, dando 

como resultado una diferencia de $10.203,41, lo  que  representa el 

4,09%, es decir disminuyó en 0.96 veces, la razón por la que se produjo 

este decremento, se debe  a las depreciaciones que sufren los activos 

fijos que posee la institución como:  muebles y enseres, equipos de 

cómputo y el vehículo, ya que  por el uso y desgaste  tienden a disminuir 

sus valores históricos, provocando resultados que afectan la situación 

financiera del Colegio. 

 

CUADRO Nº 9 

PASIVOS CORRIENTES 

PERIODO VALOR VARIACION % 

2009 46.052,52 

-20.103,49 43,65% 
2010 25.949,03 
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GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con el análisis comparativo a los Pasivos  Corrientes del periodo 2009-

2010  se determina que presenta una disminución de $ 20.203,49 que 

representa el 43,65%, esto se debe a que en el año 2009 muestra un 

valor de $ 46.052,52 y en el año 2010 un valor de $ 25.949,03, la 

diferencia es ocasionada por cuanto  el Colegio en el año 2010 canceló 

algunos compromisos pendientes como son:  documentos por pagar 

fondos de terceros, que fueron cancelados en su totalidad y por otro lado 

en el año 2010 también la institución disminuyó las obligaciones por pagar 

en lo que se refiere a obligaciones con sus empleados y proveedores, 

estos compromisos que adquiere el ente son  utilizados para el desarrollo 

de su actividad económica. Además todas las deudas a su cargo deberán 

ser liquidadas en un periodo menor a un año y por esa razón son 

concebidos como pasivos corrientes.  
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CUADRO Nº 10 

PATRIMONIO 

PERIODO VALOR VARIACION % 

2009 211.957,17 20.270,59 9,56% 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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valor de $211.957,17 y en el año 2010, el valor es de  $232.227,76,  

dando como resultado una variación de $20.270,59, equivalente al 9,56% 

de incremento en el  patrimonio. 
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ejercicio, misma  que se incrementó en un 25.46% con respecto del 

periodo 2009 al 2010 y por ende también las reservas y resultados 

acumulados aumentaron,  dando lugar a la ampliación  del patrimonio. 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

A: DICIEMBRE/ 2009 
 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

4.  INGRESOS     

  
    

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
 

  

4.1.01.01 Pensiones modal. presencial 
53.766,95   

4.1.01.02 Pensiones modal. semipresencial 
20.569,00   

4.1.01.03 Ingresos coop. el Emprendedor 
3.568,21   

4.1.03.01 Matriculas modalidad. presencial 
16.795,00   

4.1.03.02 Matriculas modalidad. semipresencial 
9.118,25   

4.1.03.04 Ingresos de matricula anticipad 
350,00   

  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

 
104.167,41 

  
 

 
  

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
  

4.2.01 Otros ingresos 1.399,10   

4.2.01.01 Cuotas padres familia 5.398,47   

4.2.01.02 Actividades sociales  2.335,31   

4.2.01.03 Campo de acción 5.208,45   

4.2.01.04 Programa modal. distancia 19.265,77   

4.2.01.05 Formularios 125,65   

4.2.01.06 Ingresos por retenciones 5,42   

4.2.01.07 Ingresos por multas 332,59   

4.2.01.08 Derechos de grado 7.252,00   

4.2.01.09 Derechos de exámenes 1.986,00   
 
4.2.01.10 

Otros ingresos 956,54 
  

4.2.01.11 Ingresos n/crédito IESS 107,35   

4.2.01.12 Ingresos aporte institucional 2.115,25   

  
 
TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

 
46.487,90 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

 
ESTADO DEPERDIDAS Y GANANCIAS 

 
A: DICIEMBRE/ 2009 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

 
4.3. 

 
CUENTAS DE ORDEN    

 
4.3.01 

Cuentas de regulación 101,25   

  
  

  

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN  
 

101,25 

  
  

  

  TOTAL INGRESOS 
 

150.756,56 

  
  

  

5. GASTOS 
 

  

  
  

  

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

  

5.1.01 Sueldos y salarios 49.683,39   

5.1.02 Décimo tercer sueldo 3.264,27   

5.1.03 Décimo cuarto sueldo 2.831,73   

5.1.04 Fondos de reserva 2.418,42   

5.1.05 Vacaciones 100,21   

5.1.06 Aporte patronal 4.839,12   

5.1.07 Bonif. remun. modal. distancia 1.983,22   

5.1.08 Bonif. por responsabilidad 12.975,31   

5.1.09 Bonif. complementaria 1.731,61   

5.1.10 Bonif. por alimentación 1.319,01   

5.1.12 Bonif. sueldo h/clase 450,26   

5.1.13 Bonif. consejo directivo 125,00   

5.1.14 IESS respon. patronal 175,00   

  
  

  

  
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

81.896,55 

  
 

 

  

5.2. GASTOS SERVICIOS BASICOS 
 

  

5.2.03  Servicio teléfono 162,20   

5.2.04 Servicio de internet 698,80   

  
  

  

  
TOTAL GASTOS SERVICIOS 
BASICOS 

  861,00 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
A: DICIEMBRE/ 2009 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

 
5.3. 

 
GASTOS NO OPERACIONALES 

    

 
 
5.3.01 

 
 
Suministros de oficina  

 
 

2.453,20 
  

5.3.02 Suministros aseo y limpieza 190,75   

5.3.03 Combustible-lubricantes y llantas 2.794,28   

5.3.04 Copias, empastados, impresiones 579,48   

5.3.05 Fletes y transportes 795,25   

5.3.06 Refrigerios 86,30   

5.3.07 Fiestas colegio 581,70   

5.3.08 Mantenimiento y reparaciones 3.304,31   

5.3.09 Fiestas navidad 297,10   

5.3.10 Viáticos 226,44   

5.3.11 Servicios profesionales 564,75   

5.3.12 Publicidad y propaganda 1.350,00   

5.3.13 IVA pagado 2.205,31   

5.3.16 Servicios personales 738,00   

5.3.17 Suministros medicinas 390,00   

5.3.18 Indemnizaciones liquidaciones 482,00   

5.3.19 Productos químicos 152,08   

5.3.20 Materiales de construcción 1.410,81   

5.3.22 Mat. e instalaciones eléctricas 3.178,96   

5.3.23 Material e instrumentos 100,17   

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   21.880,89 

 
 
5.4. 

 
 
GASTOS FINANCIEROS 

    

 
5.4.01 

 
Servicios bancarios 

 
62,11 

  

5.4.02 Intereses pagados 395,19   

5.4.03 Gastos judiciales 249,78   

5.4.04 Intereses pg./ terceros 199,00   

  
 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

  
 

906,08 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
A: DICIEMBRE/ 2009 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

    
5.5 OTROS GASTOS 

 
  

5.5.01 Gastos personales 1.986,26   

5.5.02 Deprec. muebles y enseres 1.253,72   

5.5.03 Deprec. equipo de cómputo 1.389,69   

5.5.05 Deprec. vehículo 5.600,00   

5.5.07 Otros gastos 356,24   

5.5.08 Devoluciones matriculas 100,28   

5.5.09 Gastos Coop. El Emprendedor 150,65   

5.5.10 Consumo suministros de oficinas 1.623,00   

5.5.11 Cuentas incobrables 16,69   

  TOTAL OTROS GASTOS 
 

12.476,53 

  
  

  

  CUENTAS DE ORDEN  
 

  

5.6.01 Cuenta de regulación 2.584,20   

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN 
 

2.584,20 

  
 
TOTAL EGRESOS  

 
120.605,25  

  
 
RESULTADO DEL EJERCICIO  

  

  
  

  

  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE 
EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES E 

IMPUESTO A LA RENTA  

30.151,31 

  

 
  

  
    

  PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN LAS 
UTILIDADES  
 
 

4.522,70   

  
 

  

  IMPUESTO A LA RENTA  6.407,15   
  

 

 

  

  
UTILIDAD NETA DESPUES DE LA 
PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN LAS 
UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA 

  

  19.221,46   

   
 

  

  UTILIDAD NETA DEL PERIODO 19221,46   

   
 

  

  TOTAL GASTO-UTILIDAD 

 

150.756,56 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

ANALISIS VERTICAL  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A: DICIEMBRE/ 2009 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

4.  INGRESOS         

4.1. INGRESOS OPERACIONALES         

4.1.01.01 Pensiones modal. presencial 53.766,95   51,62% 35,66% 

4.1.01.02 Pensiones modal. semipresencial 20.569,00   19,75% 13,64% 

4.1.01.03 Ingresos coop. el Emprendedor 3.568,21   3,43% 2,37% 

4.1.03.01 Matriculas modalidad. presencial 16.795,00   16,12% 11,14% 

4.1.03.02 Matriculas modalidad. semipresencial 9.118,25   8,75% 6,05% 

4.1.03.04 Ingresos de matricula anticipad 350,00   0,34% 0,23% 

  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES   104.167,41 

100,00% 69,10% 

            

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES         

4.2.01 Otros ingresos 1.399,10   3,01% 0,93% 

4.2.01.01 Cuotas padres familia 5.398,47   11,61% 3,58% 

4.2.01.02 Actividades sociales  2.335,31   5,02% 1,55% 

4.2.01.03 Campo de acción 5.208,45   11,20% 3,45% 

4.2.01.04 Programa modal. distancia 19.265,77   41,44% 12,78% 

4.2.01.05 Formularios 125,65   0,27% 0,08% 

4.2.01.06 Ingresos por retenciones 5,42   0,01% 0,00% 

4.2.01.07 Ingresos por multas 332,59   0,72% 0,22% 

4.2.01.08 Derechos de grado 7.252,00   15,60% 4,81% 

4.2.01.09 Derechos de exámenes 1.986,00   4,27% 1,32% 

4.2.01.10 Otros ingresos 956,54   2,06% 0,63% 

4.2.01.11 Ingresos n/crédito IESS 107,35   0,23% 0,07% 

4.2.01.12 Ingresos aporte institucional 2.115,25   4,55% 1,40% 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES   46.487,90 100,00% 30,84% 

            

4.3. CUENTAS DE ORDEN         

4.3.01 Cuentas de regulación 101,25   100,00% 0,07% 

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN    101,25 100,00% 0,07% 

            

  TOTAL INGRESOS   150.756,56   100,00% 

            

5. GASTOS         

            

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS         

5.1.01 Sueldos y salarios 49.683,39   60,67% 32,96% 

5.1.02 Decimo tercer sueldo 3.264,27   3,99% 2,17% 

5.1.03 Decimo cuarto sueldo 2.831,73   3,46% 1,88% 

5.1.04 Fondos de reserva 2.418,42   2,95% 1,60% 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

ANALISIS VERTICAL  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A: DICIEMBRE/ 2009 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

5.1.05 Vacaciones 100,21 
 

0,12% 0,07% 

5.1.06 Aporte patronal 4.839,12 
 

5,91% 3,21% 

5.1.07 Bonif. remun. modal. distancia 1.983,22 
 

2,42% 1,32% 

5.1.08 Bonif. por responsabilidad 12.975,31 
 

15,84% 8,61% 

5.1.09 Bonif. complementaria 1.731,61 
 

2,11% 1,15% 

5.1.10 Bonif. por alimentación 1.319,01 
 

1,61% 0,87% 

5.1.12 Bonif. sueldo h/clase 450,26 
 

0,55% 0,30% 

5.1.13 Bonif. consejo directivo 125,00 
 

0,15% 0,08% 

5.1.14 IESS respon. patronal 175,00 
 

0,21% 0,12% 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   81.896,55 100,00% 54,32% 

5.2. GASTOS SERVICIOS BASICOS   
 

    

5.2.03  Servicio teléfono 162,20 
 

18,84% 0,11% 

5.2.04 Servicio de internet 698,80 
 

81,16% 0,46% 

  TOTAL GASTOS SERVIC. BASICOS   861,00 100,00% 0,57% 

5.3. GASTOS NO OPERACIONALES   
 

    

5.3.01 Suministros de oficina  2.453,20 
 

11,21% 1,63% 

5.3.02 Suministros aseo y limpieza 190,75 
 

0,87% 0,13% 

5.3.03 Combustible-lubricantes y llantas 2.794,28 
 

12,77% 1,85% 

5.3.04 Copias, empastados, impresiones 579,48 
 

2,65% 0,38% 

5.3.05 Fletes y transportes 795,25 
 

3,63% 0,53% 

5.3.06 Refrigerios 86,30 
 

0,39% 0,06% 

5.3.07 Fiestas colegio 581,70 
 

2,66% 0,39% 

5.3.08 Mantenimiento y reparaciones 3.304,31 
 

15,10% 2,19% 

5.3.09 Fiestas navidad 297,10 
 

1,36% 0,20% 

5.3.10 Viáticos 226,44 
 

1,03% 0,15% 

5.3.11 Servicios profesionales 564,75 
 

2,58% 0,37% 

5.3.12 Publicidad y propaganda 1.350,00 
 

6,17% 0,90% 

5.3.13 IVA pagado 2.205,31 
 

10,08% 1,46% 

5.3.16 Servicios personales 738,00 
 

3,37% 0,49% 

5.3.17 Suministros medicinas 390,00 
 

1,78% 0,26% 

5.3.18 Indemnizaciones liquidaciones 482,00 
 

2,20% 0,32% 

5.3.19 Productos químicos 152,08 
 

0,70% 0,10% 

5.3.20 Materiales de construcción 1.410,81 
 

6,45% 0,94% 

5.3.22 Mat. e instalaciones eléctricas 3.178,96 
 

14,53% 2,11% 

5.3.23 Material e instrumentos 100,17 
 

0,46% 0,07% 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIÓN.   21.880,89 100,00% 14,51% 

5.4. GASTOS FINANCIEROS   
 

    

5.4.01 Servicios bancarios 62,11   6,85% 0,04% 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

ANALISIS VERTICAL  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A: DICIEMBRE/ 2009 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

5.4.02 Intereses pagados 395,19   43,62% 0,26% 

5.4.03 Gastos judiciales 249,78   27,57% 0,17% 

5.4.04 Intereses pg./ terceros 199,00   21,96% 0,13% 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 
 

906,08 100,00% 0,60% 

    
 

      

5.5 OTROS GASTOS 
 

      

5.5.01 Gastos personales 1.986,26   15,92% 1,32% 

5.5.02 Deprec. muebles y enseres 1.253,72   10,05% 0,83% 

5.5.03 Deprec. equipo de cómputo 1.389,69   11,14% 0,92% 

5.5.05 Deprec. vehículo 5.600,00   44,88% 3,71% 

5.5.07 Otros gastos 356,24   2,86% 0,24% 

5.5.08 Devoluciones matriculas 100,28   0,80% 0,07% 

5.5.09 Gastos Coop. El Emprendedor 150,65   1,21% 0,10% 

5.5.10 Consumo suministros de oficinas 1.623,00   13,01% 1,08% 

5.5.11 Cuentas incobrables 16,69   0,13% 0,01% 

  TOTAL OTROS GASTOS 
 

12.476,53 100,00% 8,28% 

    
 

      

  CUENTAS DE ORDEN  
 

      

5.6.01 Cuenta de regulación 2.584,20   100,00% 1,71% 

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN 
 

2.584,20   1,71% 

    
 

      

  TOTAL EGRESOS 
 

120.605,25   80,00% 

    
 

      

  RESULTADO DEL EJERCICIO         

            

  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE 
EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES E 
IMPUESTO A LA RENTA 

  30.151,31 100,00% 20,00% 

          
            

  PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN 
LAS UTILIDADES  

4.522,70   15,00% 3,00% 

          

            

  IMPUESTO A LA RENTA  6.407,15   21,25% 4,25% 

            

  
UTILIDAD NETA DESPUES DE LA 
PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN LAS 
UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA 

        

  19.221,46   63,75% 12,75% 

            

  UTILIDAD NETA DEL PERIODO 19221,46   63,75% 12,75% 

            

  TOTAL GASTO-UTILIDAD   150.756,56   100,00% 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

VERTICAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL COLEGIO 

PARTICULAR “DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” PERIODO 2009 

 

Luego de haber realizado el Análisis  Vertical del Estado de Pérdidas y 

Ganancias del año 2009 del Colegio Particular “Dr. José María Vivar 

Castro” se obtiene los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 11 

INGRESOS 2009 

GRUPO VALOR % 

Operacionales 104.167,41 69,10% 

No Operacionales 46.487,90 30,84% 

Cuentas de Orden 101,25 0,07% 

TOTAL INGRESOS 150.756,56 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

INGRESOS 

Los ingresos que percibe este Establecimiento Educativo en el periodo 

2009 tienen un valor de $ 150.756,56, integrado de la siguiente manera:  

 

La actividad económica que realiza la institución es la prestación de 

servicios de educación por lo que esta percibe Ingresos Operacionales e 

Ingresos No Operacionales que se detallan a continuación: 

 

Los Ingresos Operacionales son los que se perciben por la actividad 

propia del Colegio y en el periodo 2009 cuenta con un total de 

$104.167,41 equivalente al 69,10% del total de los ingresos que percibe la 

institución, estos se generan por el cobro de matrículas y pensiones a los 

estudiantes de los diferentes años o cursos con los que cuenta la entidad; 

otro ingreso considerado operacional para el Colegio  son los ingresos de 

la  Cooperativa Emprendedores que son entregados al Colegio para cubrir 

sueldos, seguro social de sus empleados, entre otros. 

 

Los Ingresos No Operacionales de la institución tienen un valor de 

$46.487,90 que representan el 30,84%, originados  por cuotas de los 

padres de familia, actividades sociales, programa de modalidad a 

distancia, campo de acción, entre otros. Estos ingresos no se relacionan 

directamente con la actividad principal del Colegio es por eso que se los 
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denomina Ingresos no Operacionales, por último están las  cuentas de 

orden,  que posee un valor de $101.25 representado por el 0,07%. 

 

CUADRO Nº 12 

 

GASTOS 2009 

GRUPO VALOR % 

Administrativos      81.896,55 54,32% 

Servicios Básicos        861,00 0,57% 

No Operacionales    21.880,89 14,51% 

Financieros     906,08 0,60% 

Otros Gastos    12.476,53 8,28% 

Cuentas de Orden      2.584,20 1,71% 

TOTAL GASTOS 120.605,25 80,00% 
 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 
 

Los gastos generados en el periodo 2009 en el Colegio Particular “Dr. 

José María Vivar Castro”, tienen un valor de $120.605,25,  que representa 

el 80% con respecto al total de los ingresos; teniendo como componentes 

representativos ha:  

 

Gastos Administrativos que tiene un valor de $81.896,55, y una 

representación del 54,32%,este valor  de gastos se efectúan por sueldos 

y salarios  que se cancela a  la planta administrativa y docente que labora 

en la institución,  así como también el pago de  beneficios de sociales 

como:  décimo tercer y cuarto sueldos,  pagos al IESS, y, bonificaciones. 

 

Gastos Servicios Básicos, mantiene un valor  de $861,00,  representando  

el 0,57%, por  pagos incurridos en servicios de teléfono e internet, 

considerados indispensables para un buen desarrollo de las actividades. 

 

Gastos No Operacionales,  son los  desembolsos que se realizan en 

forma indirecta a la actividad de la institución,  mismo que cuenta con un 

total de $21.880,89, y, representación del 14,51% originados por la  

compra de materiales de construcción, suministros de oficina, de  

limpieza, combustibles, publicidad entre otros, que permiten la adecuación 

de las instalaciones para brindar un servicio de calidad. 

Gastos Financieros,  posee un monto de $906,08,  que representa el 
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0,60% causados por pagos a las instituciones financieras provenientes de 

los  intereses y otros servicios bancarios. 

 

Otros Gastos, mantiene un valor  de $12.476,53, y, representación del  

8,28%, producidos por gastos personales, depreciaciones de  activos fijos, 

consumos, devoluciones, cuentas Incobrables; finalmente están las  

cuentas de regulación,  que tienen un valor de $2.584,20, y 

representación del 1,71%. 

 

CUADRO Nº 13 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 

GRUPO VALOR % 

Excedente del Ejercicio                   30.151,31 20,00% 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Con relación al resultado del periodo 2009,  se establece que se ha 

obtenido un excedente por un valor de $30.151,31, y representación del   

20,00% con respecto al total de los ingresos, lo que significa,  que las 

rentas obtenidas son mayores a los gastos incurridos en el transcurso de 

la actividad económica, y como resultado de esta operación se obtuvo la 

utilidad del ejercicio, del cual se puede extraer  las respectivas 

deducciones para: participación de trabajadores(15%), impuesto a la 

renta(25%),y luego de estas deducciones se determina la utilidad neta del 

ejercicio, que fueron de  $19.221,46, equivalente al 63,75% del Total del 

resultado del ejercicio.   
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COLEGIO PARTICULAR “JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 
  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

A: DICIEMBRE/ 2010 
 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

4.  INGRESOS     

  
    

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
 

  

4.1.01.01 Pensiones modal. presencial 58.986,25   

4.1.01.02 Pensiones modal. semipresencial 25.582,50   

4.1.01.03 Ingresos coop. el Emprendedor 9.841,44   

4.1.03.01 Matriculas modalidad. presencial 18.765,50   

4.1.03.02 
Matriculas modalidad. 
semipresencial 

12.350,75 
  

4.1.03.04 Ingresos de matricula anticipada 500,00   

  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

 
126.026,44 

  
 

 
  

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
  

4.2.01 Otros ingresos 2.940,64   

4.2.01.01 Cuotas padres familia 8.300,00   

4.2.01.02 Actividades sociales  3.560,00   

4.2.01.03 Campo de acción 7.698,00   

4.2.01.04 Programa modal. distancia 22.658,77   

4.2.01.05 Formularios 246,00   

4.2.01.06 Ingresos por retenciones 13,63   

4.2.01.07 Ingresos por multas 547,50   

4.2.01.08 Derechos de grado 9.400,00   

4.2.01.09 Derechos de exámenes 2.407,00   

4.2.01.10 Otros ingresos 1.051,69   

4.2.01.11 Ingresos n/crédito IESS 237,84   

4.2.01.12 Ingresos aporte institucional 3.835,00   

  
TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

 
62.896,07 

  
    

4.3. 
CUENTAS DE ORDEN 
    

4.3.01 
Cuentas de regulación 
 213,77   

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN 
 213,77 

  
    

  TOTAL INGRESOS 
 

189.136,28 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
A: DICIEMBRE/ 2010 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

5. GASTOS     

  
    

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   

5.1.01 Sueldos y salarios 52.713,51   

5.1.02 Decimo tercer sueldo 4.685,37   

5.1.03 Decimo cuarto sueldo 3.438,88   

5.1.04 Fondos de reserva 2.448,81   

5.1.05 Vacaciones 105,90   

5.1.06 Aporte patronal 6.487,80   

5.1.07 Bonif. remun. modal. distancia 2.312,00   

5.1.08 Bonif. por responsabilidad 13.795,22   

5.1.09 Bonif. complementaria 388,71   

5.1.10 Bonif. por alimentación 2.120,02   

5.1.12 Bonif. sueldo h/clase 524,83   

5.1.13 Bonif. consejo directivo 140,00   

5.1.14 IESS respon. Patronal 200,00   

  
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   89.361,05 

  
    

5.2. GASTOS SERVICIOS BASICOS 
   

5.2.03  Servicio teléfono 262,80   

5.2.04 Servicio de internet 819,76   

   

 
  

TOTAL GASTOS SERVICIOS 
BASICOS   1.082,56 

  
    

5.3. GASTOS NO OPERACIONALES 
   

5.3.01 Suministros de oficina  10,47   

5.3.02 Suministros aseo y limpieza 282,90   

5.3.03 Combustible-lubricantes y llantas 4.003,93   

5.3.04 Copias, empastados, impresiones 799,88   

5.3.05 Fletes y transportes 890,78   

5.3.06 Refrigerios 93,15   

5.3.07 Fiestas colegio 772,18   

5.3.08 Mantenimiento y reparaciones 4.470,21   

5.3.09 Fiestas navidad 378,28   

5.3.10 Viáticos 345,00   
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COLEGIO PARTICULAR “JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

 
ESTADO DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
A: DICIEMBRE/ 2010 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

   
 5.3.11 Servicios profesionales 1.017,40   

5.3.12 Publicidad y propaganda 2.343,20   

5.3.13 IVA pagado 54,43   

5.3.15 Donaciones y contribuciones 5,00   

5.3.16 Servicios personales 2.354,92   

5.3.17 Suministros medicinas 589,40   

5.3.18 Indemnizaciones liquidaciones 500,00   

5.3.19 Productos químicos 177,75   

5.3.20 Materiales de construcción 14.975,77   

5.3.21 Formularios  2,00   

5.3.22 Mat. e instalaciones eléctricas 3.560,05   

5.3.23 Material e instrumentos 130,20   

   
   

TOTAL GASTOS NO  
OPERACIONALES  31.768,90 

  
  5.4. GASTOS FINANCIEROS 

 
  

5.4.01 Servicios bancarios 284,34   

5.4.02 Intereses pagados 465,27   

5.4.03 Gastos judiciales 404,07   

5.4.04 Intereses pg./ terceros 310,79   

   
   TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

 1.464,47 

  
    

5.5 OTROS GASTOS 
   

5.5.01 Gastos personales 2.766,29   

5.5.02 Deprec. muebles y enseres 1.253,72   

5.5.03 Deprec. equipo de cómputo 1.389,69   

5.5.05 Deprec. Vehículo 7.560,00   

5.5.07 Otros gastos 505,13   

5.5.08 Devoluciones matriculas 156,25   

5.5.09 Gastos Coop. El Emprendedor 187,36   

5.5.10 Consumo suministros de oficinas 2.679,00   

5.5.11 Cuentas incobrables 18,64   

   
   TOTAL OTROS GASTOS   16.516,08 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
A: DICIEMBRE/ 2010 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

   
 5.6. CUENTAS DE ORDEN     

5.6.01 Cuenta de regulación 5.127,96   

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN 
 5.127,96 

  
  

  

  TOTAL EGRESOS 
 

151.309,02 

  
  

  

  RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

  

  
  

  

  
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION DE EMPLEADOS 
EN LAS UTILIDADES E IMPUESTO 
A LA RENTA 

 

37.827,26 

  
 

  

   
 

  

  PARTICIPACION DE EMPLEADOS 
EN LAS UTILIDADES  

5.674,09   

  
 

  

   
 

  

  IMPUESTO A LA RENTA  8.038,29   

   
 

  

  UTILIDAD NETA DESPUES DE LA 
PARTICIPACION DE EMPLEADOS 
EN LAS UTILIDADES E IMPUESTO 
A LA RENTA 

24.114,88   

   

  
 

  

  
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 

24.114,88   

  
  

  

  TOTAL GASTO-UTILIDAD 

 
189.136,28 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 
 

ANALISIS VERTICAL  
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A: DICIEMBRE/ 2010 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

4.  INGRESOS   
  

    

4.1. INGRESOS OPERACIONALES         

4.1.01.01 Pensiones modal. presencial 58.986,25   46,80% 31,19% 

4.1.01.02 Pensiones modal. semipresencial 25.582,50   20,30% 13,53% 

4.1.01.03 Ingresos coop. el Emprendedor 9.841,44   7,81% 5,20% 

4.1.03.01 Matriculas modalidad. presencial 18.765,50   14,89% 9,92% 

4.1.03.02 Matriculas modalidad. semipresencial 12.350,75   9,80% 6,53% 

4.1.03.04 Ingresos de matricula anticipada 500,00   0,40% 0,26% 

  TOTAL INGRESOS OPERACIÓN.   126.026,44 100,00% 66,63% 

            

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES         

4.2.01 Otros ingresos 2.940,64   4,68% 1,55% 

4.2.01.01 Cuotas padres familia 8.300,00   13,20% 4,39% 

4.2.01.02 Actividades sociales  3.560,00   5,66% 1,88% 

4.2.01.03 Campo de acción 7.698,00   12,24% 4,07% 

4.2.01.04 Programa modal. distancia 22.658,77   36,03% 11,98% 

4.2.01.05 Formularios 246,00   0,39% 0,13% 

4.2.01.06 Ingresos por retenciones 13,63   0,02% 0,01% 

4.2.01.07 Ingresos por multas 547,50   0,87% 0,29% 

4.2.01.08 Derechos de grado 9.400,00   14,95% 4,97% 

4.2.01.09 Derechos de exámenes 2.407,00   3,83% 1,27% 

4.2.01.10 Otros ingresos 1.051,69   1,67% 0,56% 

4.2.01.11 Ingresos n/crédito IESS 237,84   0,38% 0,13% 

4.2.01.12 Ingresos aporte institucional 3.835,00   6,10% 2,03% 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIÓN.   62.896,07 100,00% 33,25% 

            

4.3. CUENTAS DE ORDEN         

4.3.01 Cuentas de regulación 213,77   100,00% 0,11% 

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN   213,77 100,00% 0,11% 

            

  TOTAL INGRESOS   189.136,28   100,00% 

            

5. GASTOS         

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS         

5.1.01 Sueldos y salarios 52.713,51   58,99% 27,87% 

5.1.02 Decimo tercer sueldo 4.685,37   5,24% 2,48% 

5.1.03 Decimo cuarto sueldo 3.438,88   3,85% 1,82% 

5.1.04 Fondos de reserva 2.448,81   2,74% 1,29% 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

ANALISIS VERTICAL  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A: DICIEMBRE/ 2010 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

5.1.05 Vacaciones 105,90   0,12% 0,06% 

5.1.06 Aporte patronal 6.487,80   7,26% 3,43% 

5.1.07 Bonif. remun. modal. distancia 2.312,00   2,59% 1,22% 

5.1.08 Bonif. por responsabilidad 13.795,22   15,44% 7,29% 

5.1.09 Bonif. complementaria 388,71   0,43% 0,21% 

5.1.10 Bonif. por alimentación 2.120,02   2,37% 1,12% 

5.1.12 Bonif. sueldo h/clase 524,83   0,59% 0,28% 

5.1.13 Bonif. consejo directivo 140,00   0,16% 0,07% 

5.1.14 IESS respon. patronal 200,00   0,22% 0,11% 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRAT.   89.361,05 100,00% 47,25% 

5.2. GASTOS SERVICIOS BASICOS         

5.2.03  Servicio teléfono 262,80   24,28% 0,14% 

5.2.04 Servicio de internet 819,76   75,72% 0,43% 

  TOTAL GASTOS SERVICIOS BASIC.   1.082,56 100,00% 0,57% 

5.3. GASTOS NO OPERACIONALES         

5.3.01 Suministros de oficina  10,47   0,03% 0,01% 

5.3.02 Suministros aseo y limpieza 282,90   0,75% 0,15% 

5.3.03 Combustible-lubricantes y llantas 4.003,93   10,60% 2,12% 

5.3.04 Copias, empastados, impresiones 799,88   2,12% 0,42% 

5.3.05 Fletes y transportes 890,78   2,36% 0,47% 

5.3.06 Refrigerios 93,15   0,25% 0,05% 

5.3.07 Fiestas colegio 772,18   2,05% 0,41% 

5.3.08 Mantenimiento y reparaciones 4.470,21   11,84% 2,36% 

5.3.09 Fiestas navidad 378,28   1,00% 0,20% 

5.3.10 Viáticos 345,00   0,91% 0,18% 

5.3.11 Servicios profesionales 1.017,40   2,69% 0,54% 

5.3.12 Publicidad y propaganda 2.343,20   6,21% 1,24% 

5.3.13 IVA pagado 54,43   0,14% 0,03% 

5.3.15 Donaciones y contribuciones 5,00   0,01% 0,00% 

5.3.16 Servicios personales 2.354,92   6,24% 1,25% 

5.3.17 Suministros medicinas 589,40   1,56% 0,31% 

5.3.18 Indemnizaciones liquidaciones 500,00   1,32% 0,26% 

5.3.19 Productos químicos 177,75   0,47% 0,09% 

5.3.20 Materiales de construcción 14.975,77   39,66% 7,92% 

5.3.21 Formularios  2,00   0,01% 0,00% 

5.3.22 Mat. e instalaciones eléctricas 3.560,05   9,43% 1,88% 

5.3.23 Material e instrumentos 130,20   0,34% 0,07% 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   37.756,90 100,00% 19,96% 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

ANALISIS VERTICAL 
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A: DICIEMBRE/ 2010 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

5.4. GASTOS FINANCIEROS         

5.4.01 Servicios bancarios 284,34   19,42% 0,15% 

5.4.02 Intereses pagados 465,27   31,77% 0,25% 

5.4.03 Gastos judiciales 404,07   27,59% 0,21% 

5.4.04 Intereses pg./ terceros 310,79   21,22% 0,16% 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS   1.464,47 0,00% 0,77% 

            

5.5 OTROS GASTOS         

5.5.01 Gastos personales 2.766,29   16,75% 1,46% 

5.5.02 Deprec. muebles y enseres 1.253,72   7,59% 0,66% 

5.5.03 Deprec. equipo de cómputo 1.389,69   8,41% 0,73% 

5.5.05 Deprec. vehículo 7.560,00   45,77% 4,00% 

5.5.07 Otros gastos 505,13   3,06% 0,27% 

5.5.08 Devoluciones matriculas 156,25   0,95% 0,08% 

5.5.09 Gastos Coop. El Emprendedor 187,36   1,13% 0,10% 

5.5.10 Consumo suministros de oficinas 2.679,00   16,22% 1,42% 

5.5.11 Cuentas incobrables 18,64   0,11% 0,01% 

  TOTAL OTROS GASTOS   16.516,08 100,00% 8,73% 

            

5.6. CUENTAS DE ORDEN         

5.6.01 Cuenta de regulación 5.127,96   100,00% 2,71% 

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN   5.127,96   2,71% 

            

  TOTAL EGRESOS   151.309,02 138,69% 80,00% 

            

  RESULTADO DEL EJERCICIO         

            

  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE 
EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES E 
IMPUESTO A LA RENTA 

  37.827,26 100,00% 20,00% 

          
            

  PARTICIPACION DE EMPLEADOS 
EN LAS UTILIDADES  

5.674,09   15,00% 3,00% 

          

            

  IMPUESTO A LA RENTA  8.038,29   21,25% 4,25% 

            

  
UTILIDAD NETA DESPUES DE LA 
PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN LAS 
UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA 

24.114,88   63,75% 12,75% 

          

  UTILIDAD NETA DEL PERIODO 24.114,88   63,75% 12,75% 

            

  TOTAL GASTO-UTILIDAD   189.136,28   100,00% 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

VERTICAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL COLEGIO 

PARTICULAR “DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” PERIODO 2010 

 
 

Luego de haber realizado el Análisis Vertical al Estado de Pérdidas y 

Ganancias del año 2010 del Colegio Particular “Dr. José María Vivar 

Castro” se obtiene los siguientes resultados: 

 

 

CUADRO Nº 14 

INGRESOS 2010 

GRUPO VALOR % 

Operacionales  120.026,44 66,63% 

No Operacionales  62.896,07 33,25% 

Cuentas de Orden     213,77 0,11% 

TOTAL INGRESOS 189.136,28 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 14 

 
 
Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Los ingresos del  Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro” en el 

año 2010 ascendieron a $189.136,28 y  se conforman de la siguiente 

forma: 

 

Los Ingresos Operacionales obtenidos en el año 2010 tienen un valor de 

$120.026,44 que representa el 66,63% del total de ingresos, estos 

ingresos se originan por pensiones, matriculas,  que son cobradas a los 

alumnos por los servicios de educación que se les brinda. Otro ingreso 

operacional son los que se perciben de la Cooperativa Emprendedores 

los mismos que son por sueldos y salarios y para el pago de beneficios 

adicionales. 

 

Los Ingresos No Operacionales de la institución en el año 2010 disponen 

de un monto de $62.896,07 que representa el 33,25% del total de los 

ingresos  de modalidad a distancia, campo de acción y otros ingresos que 

no se generan directamente por la actividad económica que es el servicio 

de educación. 

 

Cuentas de Orden que presenta un total de $213,77 representado el 

0,11%. 
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CUADRO Nº 15 

GASTOS 2010 

GRUPO VALOR % 

Administrativos      89.361,05 47,25% 

Servicios Básicos        1.082,56 0,57% 

No Operacionales    37.756,90 19,96% 

Financieros     1.464,47 0,77% 

Otros Gastos    16.516,08 8,73% 

Cuentas de Orden      5.127,96 2,71% 

TOTAL GASTOS 151.309,02 80,00% 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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Gastos administrativos que tiene un valor de $89.361,05 que representa 

el 47,25%, generándose por sueldos y salarios, décimo tercer y cuarto 

sueldo, pagos al IESS y bonificaciones, cancelados a los empleados y 

docentes de la institución que hacen posible la prestación de servicios de 

educativos. 

 

Gastos servicios básicos que  tiene un monto de $1.082,56 que 

representa el 0,57%, son pagos por teléfono e internet. 

 

Gastos No Operacionales son desembolsos que se realizan en la 

institución, los cuales no se relacionan directamente con la actividad de 

los servicios de educación,  y cuenta con un total de $37.756,90 que 

representa el 19,96% causados por compra de construcción, suministros 

de oficina, limpieza, combustibles, publicidad entre otros, mismos que 

sirven para complementar el buen desempeño y realización de la 

actividad del Colegio. 

 

Gastos financieros que posee un monto de $1.464,47 que representa el 

0,77% causándose por pagos a las instituciones financieras por intereses 

y otros servicios bancarios. 

 

Otros Gastos mantiene un valor de $16.516,08, y representación del 

8,73% ocasionados por gastos personales, depreciaciones de activos 
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fijos, consumos, devoluciones, cuentas Incobrables; cuentas de 

regulación que tiene un valor de $5.127.96 que representa el 2,71%. 

 

CUADRO Nº 16 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 

GRUPO VALOR % 

Excedente del Ejercicio                 37.827,26 20,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta al resultado del Ejercicio 2010 se establece que se ha 

obtenido un excedente por un valor de $37827,26,  que representa el 

20,00% con respecto al total de los ingresos, lo que significa que los 

ingresos obtenidos son mayores a los gastos incurridos en el transcurso 

de la actividad económica, y como resultado de esta operación se obtuvo 

el excedente del Ejercicio, del cual se sustraen  las respectivas 
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deducciones para: participación de trabajadores(15%), impuesto a la 

renta(25%), una vez realizado este proceso,  se determina la utilidad neta 

del ejercicio que es de $24.115,88, equivalente al 63,75% del total del 

resultado del ejercicio. 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

2009-2010 

CODIGO CUENTAS 2010 2009 
DIFERENC

. 
% RAZON 

4.  INGRESOS   
 

      

      
 

      

4.1. INGRESOS OPERACION    
      

4.1.01.01 Pensiones modal. presencial 58.986,25 53.766,95 5.219,30 9,71% 1,10 

4.1.01.02 Pensiones modal. Semipres 25.582,50 20.569,00 5.013,50 24,37% 1,24 

4.1.01.03 Ingresos coop. el Emprended 9.841,44 3.568,21 6.273,23 175,81% 2,76 

4.1.03.01 Matric. modalidad. presencial 18.765,50 16.795,00 1.970,50 11,73% 1,12 

4.1.03.02 Matric. mod. semipresencial 12.350,75 9.118,25 3.232,50 35,45% 1,35 

4.1.03.04 Ingresos de matric. anticipada 500,00 350,00 150,00 42,86% 1,43 

  TOTAL INGR OPERACIONALES 126.026,44 104.167,41 21.859,03 20,98% 1,21 

      
 

      

4.2. INGRESOS NO OPERACION   

 
      

4.2.01 Otros ingresos 2.940,64 1.399,10 1.541,54 110,18% 2,10 

4.2.01.01 Cuotas padres familia 8.300,00 5.398,47 2.901,53 53,75% 1,54 

4.2.01.02 Actividades sociales  3.560,00 2.335,31 1.224,69 52,44% 1,52 

4.2.01.03 Campo de acción 7.698,00 5.208,45 2.489,55 47,80% 1,48 

4.2.01.04 Programa modal. distancia 22.658,77 19.265,77 3.393,00 17,61% 1,18 

4.2.01.05 Formularios 246,00 125,65 120,35 95,78% 1,96 

4.2.01.06 Ingresos por retenciones 13,63 5,42 8,21 151,48% 2,51 

4.2.01.07 Ingresos por multas 547,50 332,59 214,91 64,62% 1,65 

4.2.01.08 Derechos de grado 9.400,00 7.252,00 2.148,00 29,62% 1,30 

4.2.01.09 Derechos de exámenes 2.407,00 1.986,00 421,00 21,20% 1,21 

4.2.01.10 Otros ingresos 1.051,69 956,54 95,15 9,95% 1,10 

4.2.01.11 Ingresos n/crédito IESS 237,84 107,35 130,49 121,56% 2,22 

4.2.01.12 Ingresos aporte institucional 3.835,00 2.115,25 1.719,75 81,30% 1,81 

  TOTAL ING NO OPERACION 62.896,07 46.487,90 16.408,17 35,30% 1,35 

      
 

      

4.3. CUENTAS DE ORDEN   
       

4.3.01 Cuentas de regulación 213,77 101,25 112,52 111,13% 2,11 

  TOTAL CTAS DE ORDEN 213,77 101,25 112,52 111,13% 2,11 

      
 

      

  TOTAL INGRESOS 189.136,28 150.756,56 38.379,72 25,46% 1,25 

      
 

      

5. GASTOS   
       

      
       

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS   
       

5.1.01 Sueldos y salarios 52.713,51 49.683,39 3.030,12 6,10% 1,06 

5.1.02 Decimo tercer sueldo 4.685,37 3.264,27 1.421,10 43,54% 1,44 

5.1.03 Decimo cuarto sueldo 3.438,88 2.831,73 607,15 21,44% 1,21 

5.1.04 Fondos de reserva 2.448,81 2.418,42 30,39 1,26% 1,01 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

2009-2010 

CODIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENC. % RAZON 

5.1.05 Vacaciones 105,90 100,21 5,69 5,68% 1,06 

5.1.06 Aporte patronal 6.487,80 4.839,12 1.648,68 34,07% 1,34 

5.1.07 Bonif. remun. modal. distancia 2.312,00 1.983,22 328,78 16,58% 1,17 

5.1.08 Bonif. por responsabilidad 13.795,22 12.975,31 819,91 6,32% 1,06 

5.1.09 Bonif. complementaria 388,71 1.731,61 -1.342,90 -77,55% 0,22 

5.1.10 Bonif. por alimentación 2.120,02 1.319,01 801,01 60,73% 1,61 

5.1.12 Bonif. sueldo h/clase 524,83 450,26 74,57 16,56% 1,17 

5.1.13 Bonif. consejo directivo 140,00 125,00 15,00 12,00% 1,12 

5.1.14 IESS respon. patronal 200,00 175,00 25,00 14,29% 1,14 

  TOTAL GAST ADMINISTRAT 89.361,05 81.896,55 7.464,50 9,11% 1,09 

    

 
    

 
  

5.2. GASTOS SERVIC. BASICOS 
 

     
  

5.2.03  Servicio teléfono 262,80 162,20 100,60 62,02% 1,62 

5.2.04 Servicio de internet 819,76 698,80 120,96 17,31% 1,17 

  TOTAL GAST SERVI.  BASICOS 1.082,56 861,00 221,56 25,73% 1,26 

    
 

    
 

  

5.3. GASTOS NO OPERACION 

 
     

  

5.3.01 Suministros de oficina  10,47 2.453,20 -2.442,73 -99,57% 0,00 

5.3.02 Suministros aseo y limpieza 282,90 190,75 92,15 48,31% 1,48 

5.3.03 Combustible-lubric y llantas 4.003,93 2.794,28 1.209,65 43,29% 1,43 

5.3.04 Copias, empast, impresiones 799,88 579,48 220,40 38,03% 1,38 

5.3.05 Fletes y transportes 890,78 795,25 95,53 12,01% 1,12 

5.3.06 Refrigerios 93,15 86,30 6,85 7,94% 1,08 

5.3.07 Fiestas colegio 772,18 581,70 190,48 32,75% 1,33 

5.3.08 Mantenimiento y reparaciones 4.470,21 3.304,31 1.165,90 35,28% 1,35 

5.3.09 Fiestas navidad 378,28 297,10 81,18 27,32% 1,27 

5.3.10 Viáticos 345,00 226,44 118,56 52,36% 1,52 

5.3.11 Servicios profesionales 1.017,40 564,75 452,65 80,15% 1,80 

5.3.12 Publicidad y propaganda 2.343,20 1.350,00 993,20 73,57% 1,74 

5.3.13 IVA pagado 54,43 2.205,31 -2.150,88 -97,53% 0,02 

5.3.15 Donaciones y contribuciones 5,00 0,00 5,00 0,00% 0,00 

5.3.16 Servicios personales 2.354,92 738,00 1.616,92 219,09% 3,19 

5.3.17 Suministros medicinas 589,40 390,00 199,40 51,13% 1,51 

5.3.18 Indemnizaciones liquidaciones 500,00 482,00 18,00 3,73% 1,04 

5.3.19 Productos químicos 177,75 152,08 25,67 16,88% 1,17 

5.3.20 Materiales de construcción 14.975,77 1.410,81 13.564,96 961,50% 10,62 

5.3.21 Formularios  2,00 0,00 2,00 0,00% 0,00 

5.3.22 Mat. e instalaciones eléctricas 3.560,05 3.178,96 381,09 11,99% 1,12 

5.3.23 Material e instrumentos 130,20 100,17 30,03 29,98% 1,30 

  TOTAL GAST NO OPERACIONA 37.756,90 21.880,89 15.876,01 72,56% 1,73 
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COLEGIO PARTICULAR “JOSE MARIA VIVAR CASTRO” 

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

2009-2010 

CODIGO CUENTAS 2010 2009 
DIFEREN

C. 
% RAZON 

5.4. GASTOS FINANCIEROS           

5.4.01 Servicios bancarios 284,34 62,11 
222,23 

357,80
% 

4,58 

5.4.02 Intereses pagados 465,27 395,19 70,08 0,00% 0,00 

5.4.03 Gastos judiciales 404,07 249,78 154,29 61,77% 1,62 

5.4.04 Intereses pg./ terceros 310,79 199,00 111,79 56,18% 1,56 

  TOTAL GASTOS FINANCIE. 1.464,47 906,08 558,39 61,63% 1,62 

              
5.5 OTROS GASTOS           

5.5.01 Gastos personales 2.766,29 1.986,26 780,03 39,27% 1,39 

5.5.02 Deprec. muebles y enseres 1.253,72 1.253,72 0,00 0,00% 1,00 

5.5.03 Deprec. equipo de cómputo 1.389,69 1.389,69 0,00 0,00% 1,00 

5.5.05 Deprec. vehículo 7.560,00 5.600,00 1.960,00 35,00% 1,35 

5.5.07 Otros gastos 505,13 356,24 148,89 41,79% 1,42 

5.5.08 Devoluciones matriculas 156,25 100,28 55,97 55,81% 1,56 

5.5.09 Gastos Coop. El Emprendedor 187,36 150,65 36,71 24,37% 1,24 

5.5.10 Consumo sumin de oficinas 2.679,00 1.623,00 1.056,00 65,06% 1,65 

5.5.11 Cuentas incobrables 18,64 16,69 1,95 11,68% 1,12 

  TOTAL OTROS GASTOS 16.516,08 12.476,53 4.039,55 32,38% 1,32 

              

5.6. CUENTAS DE ORDEN           

5.6.01 Cuenta de regulación 5.127,96 2.584,20 2.543,76 98,44% 1,98 

  TOTAL CTAS DE ORDEN 5.127,96 2.584,20 2.543,76 98,44% 1,98 

              

  TOTAL EGRESOS 
151.309,0

2 
120.605,2

5 30.703,77 
25,46% 1,25 

              

  UTILIDAD ANTES DE PART. DE 
EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES E 
IMPUESTO A LA RENTA 

37.827,26 30.151,31 7.675,95 25,46% 1,25 

            

              

  PARTICIPACION DE 
EMPLEADOS EN LAS 
UTILIDADES  

5.674,09 4.522,70 1.151,39 25,46% 1,25 

  
  

  
  

    

              

  IMPUESTO A LA RENTA  8.038,29 6.407,15 1.631,14 25,46% 1,25 

              

  UTILIDAD NETA DESPUES DE LA 
PARTICIP DE EMPLEADOS EN LAS 
UTILIDADES E IMP. A LA RENTA 

24.114,88 19.221,46 4.893,42 25,46% 1,25 

            

  
UTILIDAD NETA DEL 
PERIODO 24.114,88 

19.221,46 
4.893,42 

25,46% 1,25 

              

  TOTAL RESULT DEL EJERCICIO 37.827,26 30.151,31 7.675,95 25,46% 1,25 

              

  TOTAL GASTO-UTILIDAD 
189.136,2

8 
150.756,5

6 38.379,72 
25,46% 1,25 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

COMPARATIVO AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 

COLEGIO PARTICULAR “DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

PERIODOS 2009-2010 

 

Luego de haber realizado el Análisis Comparativo al Estado de Pérdidas y 

Ganancias  del  periodo 2009-2010 del Colegio Particular “Dr. José María 

Vivar Castro” se obtiene los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 17 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
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GRUPO 2009 2010 VARIACION % RAZON 

Operacionales 104.167,41 126.026,44 21.859,03 20,98% 1,21 

No Operacionales 46.487,90 62.896,07 16.408,17 35,30% 1,35 

Cuentas de Orden 101,25 213,77 112,52 111,13% 2,11 

TOTAL INGRESOS 150.756,56 189.136,28 38.379,72 25,46% 1,25 
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizados los cálculos en el análisis comparativo a los Estados 

de Resultados del Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro” en el 

año 2009-2010 se puede evidenciar que los ingresos correspondientes al 

año 2009 son de $150.756,56 y en el año 2010 de $189.136,28, 

registrándose un incremento de $38.379,72,  que representa el 25,46%, 

es decir 1,25 veces. Este aumento en los ingresos se genera porque se 

incrementó la población estudiantil, y por ende ascendieron los siguientes 

rubros:  

 

Ingresos Operacionales en el año 2009 tiene un valor de $104.167,41 y 

en el año 2010 de $126.026,44 dando como diferencia un aumento de 

$21.859,03 que representa el 20,98% estos ingresos se generan por 

pensiones, matriculas cobradas a los alumnos de la institución los mismos 

que son recibidos en forma mensual. Otro ingreso operacional para la 

institución son los dividendos recibidos de la Cooperativa Emprendedores 

que es un ente anexo a la Unidad Educativa que permite realizar 

operaciones financieras a los empleados del Colegio y colectividad en 

general. 

 

Los Ingresos No Operacionales en el año 2009 refleja un total de 

$46.487,90 y en el 2010  la cantidad de $62.896,07 existiendo una 

variación de $16.408,17 que representa el 35,30%, estos son originados 
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por cuotas otorgadas por los respectivos padres  de familia, así como 

provenientes de  actividades sociales, campo de acción, y otros, los 

cuales   son generados de una manera indirecta, mismos que se suman  a 

las actividades educativas a las que se dedica   la institución. 

 

Cuentas de Orden en el año 2009 muestra un valor de $101,25 y en el 

año 2010 de $213.77 evidenciando un incremento de $112,52 que 

equivale al 111.13%. 

 

CUADRO Nº 18 

 

GASTOS 

GRUPO 2009 2010 VARIACION % RAZON 

Administrativos 81.896,55 89.361,05 7.464,50 9,11% 1,09 

Servicios Básicos 861,00 1.082,56 221,56 25,73% 1,26 

No Operacionales 21.880,89 37.756,90 15.813,90 72,07% 1,72 

Financieros 906,08 1.464,47 620,50 73,20% 1,74 

Otros Gastos 12.476,53 16.516,08 4.039,55 32,38% 1,32 

Cuentas de Orden 2.584,20 5.127,96 2.543,76 98,44% 1,98 

TOTAL GASTOS 120.605,25 151.309,02 30.703,77 25,46% 1,25 
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GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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periodo 2009-2010 en el Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro” 

se pudo determinar que los egresos en el periodo 2009 tienen un valor de 

$ 120.605,25 y en el año 2010 un valor de $ 151.309,02 dando como 

resultado una variación de $ 30.703,77,  que representa el 25,46%, es 

decir se incrementaron en 1,25 veces los gastos de la institución,  en los 

siguientes rubros: 

 

Gastos administrativos tuvieron un incremento del periodo 2009 al  2010 

en un 9,11%, dentro de los gastos administrativos están los rubros de 

sueldos y salarios, beneficios de ley para los empleados, el porcentaje de 

aumento del total de gastos no es muy significativo. 
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Los Gastos No Operacionales se acrecentaron en un 72,02%, con 

respecto del año 2009 al 2010, este es uno de los rubros con mayor  

relevancia de variación,  debido a que en el año 2010 se incrementaron 

los gastos por servicios personales en 219%(3.19 veces), materiales de 

construcción en 961,5%(10.62 veces) materiales e instalaciones eléctricas 

en 3454,01%(35.54 veces), estos desembolsos  se generan de  manera 

indirecta a  la actividad de la empresa, pero a la vez son necesarias  e 

indispensables para el desarrollo de la misma, y así poder brindar 

servicios educativos de calidad. 

 

Otro rubro de cuentas que se incrementó en este periodo es gastos 

financieros que obtuvo una variación de 73,21% debido a que la 

institución educativa adquiere compromisos con entidades  financieras 

para cubrir algunos de sus gastos que requieren su cancelación 

inmediata, y es por esta razón que la institución tiene este tipo de gastos. 

 

El grupo denominado Otros gastos también se incrementó en un 32,38%, 

este desembolso se da principalmente por depreciaciones de activos fijos, 

consumos, devoluciones y otros gastos que no son incorporados en los 

grupos anteriores y en su mayoría se originan por el uso exclusivo de la 

empresa misma. 
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CUADRO Nº 19 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

GRUPO 2009 2010 VARIACION % RAZON 

Utilidad a.Part. Emp e Imp. Renta 30.151,31 37.827,26 7.675,95 25,46% 1.25 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. Estados Financieros. 
Elaborado por: La Autora. 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto 

a la renta obtenida en el año 2009 es de $30.151,31 y en el año 2010 de 

$37.827,26 ampliándose en $7.675,95 que representa el 25,46% es decir 

se incrementó en 1,25 veces. Esta se generó debido a que los ingresos 
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obtenidos en los periodos analizados fueron superiores a los egresos 

ocasionados. Por lo tanto se puede evidenciar que el Colegio está 

obteniendo  buenos resultados de un periodo a otro los mismos que van 

en aumento. 

 

De la utilidad obtenida se realizaron los cálculos correspondientes en  

participación de empleados en las utilidades, y la deducción del impuesto 

a la renta se obtuvo como resultado final la utilidad neta del  periodo que 

en el año 2009  fue  de $19.221,46, y,  en el año 2010 de $24.114,88, la 

misma que será acumulada para el próximo periodo contable. 
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INDICADORES  FINANCIEROS  APLICADOS A   LA   RENTABILIDAD  

ECONÓMICA  FINANCIERA DEL COLEGIO PARTICULAR DR. JOSÉ 

MARÍA VIVAR CASTRO PERIODO 2009-2010 

 

 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

 ÍNDICE DE RAZÓN CORRIENTE  

 

CUADRO Nº 20 

                          
                

                
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 
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GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede evidenciar para el año 2009 el Colegio Particular “Dr. 

José María Vivar Castro”, obtiene por cada dólar de obligación corriente 

cuenta con 0,18 centavos de dólar para respaldar la deuda a corto plazo, 

con respecto al año 2010 se puede decir que su razón corriente 

incrementa en  0,73 centavos,  por cada dólar que adeuda, 

determinándose que en ninguno de los dos periodos puede cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo.  

 

En conclusión este indicador muestra que los activos que se prevén 

convertir en líquidos dentro del año permitirán solventar  sólo el 18%, para 

el año 2009 y el 73%, para el año 2010 de las deudas que vencen  a corto 

plazo  deduciéndose un problema de liquidez. 

0,18% 

0,73% 

Razon Corriente

ÍNDICE DE RAZÓN CORRIENTE 

2010

2009



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

164 
  

  PRUEBA ÁCIDA 

 

CUADRO Nº 21 

             
                              

                
 

 
AÑO 2009 AÑO 2010 

 

                       

         
 

      

 

                        

         
 

      

 

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando el indicador de prueba ácida se observa que si el Colegio 

tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes, en el 

0,18 

0,69 

Prueba Acida
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año 2009 la institución no alcanzaría a satisfacer sus compromisos porque 

solo cuenta con 0,18 centavos por cada dólar de deuda, pero en cambio 

en el año 2010 este indicador aumento pero no es suficiente para poder 

cubrir el total de sus obligaciones corrientes, porque también solo cuenta 

con 0,69 centavos por cada dólar de deuda , la razón por lo que la 

institución no puede hacer frente a sus compromisos es porque no cuenta 

con el disponible suficiente y por ende no está en la capacidad de realizar  

pagos inmediatos a terceros. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

 

CUADRO Nº 22 
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GRÁFICO Nº22 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este índice permite medir el nivel de autonomía financiera,  es decir la 

participación de terceros sobre los activos de la empresa, concluyendo,  

que la participación de los acreedores para el año 2009 es del 17,84% y 

para el año 2010 es del 10,05% sobre el total de los activos del Colegio lo 

cual muestra que está en un nivel no riesgoso, deduciéndose que tiene 

una buena capacidad de endeudamiento, lo cual es muy provechoso para 

el Colegio porque en el supuesto caso de adquirir préstamos u 

obligaciones futuras con entidades financieras o terceras personas,  la 

institución cuenta con un valor significativo en activos los mismo que le 

servirán como garantía para obtener el beneficio o cubrir dichas 

compromisos. 

17,84% 

10,05% 

Endeudamiento del
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 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

CUADRO Nº 23 

 

                          
               

          
 

 
AÑO 2009 AÑO 2010 

 

         

          
 

        

 

         

          
 

        

 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Aplicado el índice endeudamiento patrimonial se deduce que el Colegio 

en el año 2009 tiene el 21,73% del patrimonio comprometido con sus 

acreedores. En cambio en el año 2010 su compromiso patrimonial 

disminuye al 11,17%. Por lo que se evidencia que la entidad en el periodo 

2010 tuvo menos pasivos porque adquirió menos obligaciones con 

terceros  y además su patrimonio se incrementó debido a la acumulación 

de las utilidades generadas en el periodo anterior. De esta manera la 

institución puede hacer frente a los compromisos con terceros y con sigo 

misma ya que el patrimonio también constituye un compromiso 

empresarial, debido a que este está constituido por las aportaciones de su 

propietario. 

 

INDICADORES DE  ESTRUCTURA FINANCIERA 

 ÍNDICE DE SOLIDEZ 

CUADRO Nº 24 

                  
               

               
 

 
AÑO 2009 AÑO 2010 
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GRÁFICO Nº 24 

 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta razón indica que la institución en el año 2009 tiene una  participación 

del Pasivo Total en el financiamiento del Activo Total del 18%, y en el año 

2010 del 10%. Por lo que se deduce que la empresa no tiene riesgo 

financiero, y posee un buen de margen garantía y seguridad para los 

acreedores, teniendo así la capacidad para realizar una expansión de  

endeudamiento para su financiamiento.   

 

INDICADORES DE  RENTABILIDAD 
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CUADRO Nº  25 

                         
                                  

              
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

 

         

          
 

        

 

         

          
 

     

 

GRÁFICO Nº 25 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Después de aplicar el índice de margen bruto de utilidad se puede inferir 

que para el año 2009 y 2010, la utilidad bruta obtenida después de 

descontar todos los gastos incurridos  es de 19,99%y del 20% 
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respectivamente, por lo cual se observa que el margen de utilidad se ha 

mantenido en los dos periodos analizados, así como también se puede 

afirmar que a pesar de que los ingresos aumentaron su impacto sobre la 

utilidad bruta no es significativa. 

 
 MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 
CUADRO Nº 26 

 

                        
                            

              
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

 

         

          
 

        

 

         

          
 

        

 

GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 

Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar los ingresos del Colegio para el año 2009 y 

2010 generaron el 12,74% y el 12,75% de utilidad respectivamente, 

también podemos deducir que el margen de utilidad neta se mantuvo en 

los dos periodos. Adicionalmente se puede decir que a pesar del aumento 

de los ingresos y en los gastos, los ingresos crecieron lo suficiente para 

asumir dicho aumento. 

 

 RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS 

 

CUADRO Nº 27 

                            
                                  

              
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 
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GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Aplicando el índice de  rentabilidad sobre los ingresos a los valores 

obtenidos del año 2009 teniendo que los ingresos son de $150.756,56 y la 

Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta es 

de $30.151,31 se obtiene un valor del 20%, es decir que en la institución 

las utilidades representan el 20% del total de los ingresos.  

 

Y para el año 2010 los ingresos son de $189.136,28 y la Utilidad antes de 

Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta es de $37.827,26 en 

este año también la utilidad representa el 20% del total de los ingresos. O 

también se lo puede concluir manifestando  que por cada dólar vendido se 

obtuvo 0,20 centavos de utilidad en los dos periodos analizados.  
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 Lo que quiere decir que la institución se mantiene en un mismo margen 

de rentabilidad sobre los ingresos independientemente del aumento de los 

mismos y también del incremento de los gastos incurridos en cada uno de 

los periodos. 

 

 RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 

 

CUADRO Nº 28 
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GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
 

 

INTERPRETACION: 

Utilizando la fórmula de  rentabilidad sobre los activos a los valores 

obtenidos del año 2009 asumiendo que el total de activos es de 

$258.009,69 y la Utilidad antes de Participación de Trabajadores e 

Impuesto a la Renta es de $30.151,31 se obtiene un valor de 11,67%, es 

decir que en la institución ha obtenido el  11,67% de utilidad en función de 

sus recursos (activos). Y para el año 2010 los activos es de $258.176,56 y 

la Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta 

es de $37.827,26 en este año la generación de utilidad por sus activos 

representa el 14,65%. Es decir que los activos de la empresa si están 

produciendo y ayudando en el incremento de generación de utilidades lo 
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cual es muy beneficiario para la entidad, evidenciando así que la 

rentabilidad de la empresa va en aumento de un periodo a otro. 

 

 RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS 

CUADRO Nº 29 

 

                                 
                                  

                     
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

 

         

          
 

        

 

         

          
 

        

 

GRAFICO Nº 29 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Interpretando la fórmula de  rentabilidad sobre los activos fijos a los 

valores obtenidos del año 2009 asumiendo que el total de activos fijos es 

de $248.819,26 y la Utilidad antes de Participación de Trabajadores e 

Impuesto a la Renta es de $30.151,31 se obtiene un valor de 12,12%, es 

decir que en la institución ha obtenido el  12,12% de utilidad en función de 

sus activos fijos. Y para el año 2010 los activos es de $238.615,85 y la 

Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta es 

de $37.827,26 en este año la generación de utilidad por sus activos fijos 

representa el 15,85%. Es decir que los activos fijos con los que cuenta la 

institución si están generando un margen de utilidad. 

 

 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 30 
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GRÁFICO Nº 30 

 
Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

La rentabilidad sobre el patrimonio aplicado a los valores obtenidos del 

año 2009 asumiendo que el Patrimonio total de es de $211.957,17 y la 

utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta es de 

$30.151,31 se obtiene un valor de 14,23%, es decir que en la institución 

ha obtenido el  14.23% de utilidad en función del patrimonio con que 

cuenta la institución. Y para el año 2010 el patrimonio total es de 

$232.227,76 y antes de participación de trabajadores e Impuesto a la 

Renta es de $37.827,26 en este año la generación de utilidad por el 

Patrimonio representa el 16,29%. Es decir que hubo un aumento de la 

rentabilidad del patrimonio debido a que las utilidades son acumuladas al 

final de cada periodo contable. 
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 RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PAGADO 

 

CUADRO Nº 31 

 

 

                                  
                                  

              
 

 
AÑO 2009 AÑO 2010 

 

         

          
 

        

 

         

          
 

        

 

 

GRÁFICO Nº 31 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 
 
La rentabilidad sobre el Capital Pagado en el año 2009 representa el 

22,21% asumiendo que el Capital Pagado de es de $135.784,41 y la 

utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta es de 

$30.151,31, es decir que en la institución ha obtenido el  22,21% de 

utilidad en función del capital pagado de la institución. Mientras que para 

el año 2010 el capital pagado es también de $135.784,41 y la utilidad 

antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta es de 

$37.827,26,  en este año la generación de utilidad por el capital pagado 

representa el 27,86%. Es decir que hubo un aumento de la rentabilidad 

del capital pagado debido a que las utilidades en el periodo 2010  

incrementaron. 

 
RENTABILIDAD ECONÓMICA   
CUADRO N°32 
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AÑOS RENTABILIDAD 
ECONOMICA 

= RENTABILIDD 
EN VENTAS 

X ROTACIÓN 
DE ACTIVOS 

 

2009 0.074  0.185  0.404  

 

2010 0.093  0.191  0.488  
 

 

GRAFICO Nº 32 

 

Fuente: Colegio Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el índice de rentabilidad económica en el Colegio Dr. José María 

Vivar Castro” mediante el sistema Dupont, el mismo que permite 

visualizar, las principales razones financieras de liquidez,  actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, claramente se observa que en el año 2009  

la utilidad neta del periodo es de 7,4% en el año 2010 la utilidad neta del 

periodo  incrementa en un 9.3%  por lo cual se evidencia que existe una 
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utilidad  no tan relevante pero a la vez favorable para el colegio dado a la 

buena gestión y administración que posee. 

  

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

CUADRO N°33 
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AÑOS RENTABILIDA
D 

FINANCIERA 

= RENTABILIDA
D EN VENTAS 

X ROTACIÓ
N DE 

ACTIVOS 

X APALANCAMIE
NTO 

2009 0.14  0.19  0.40  1.91 

2010 0.18  0.19  0.49  1.90 
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GRÁFICO Nº 33 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al analizar la rentabilidad financiera y los elementos que la componen 

como margen de rentabilidad financiera, rotación de activos y 

apalancamiento se observa que tanto en los años 2009 (0,14%),  como en 

el periodo el 2010 (0,18),  si existe  una rentabilidad medianamente 

considerable, ya que la causa fundamental que incidió se ubicó 

básicamente en el  comportamiento del margen de utilidad y por lo tanto 

existe un rendimiento medianamente económico. 

 

Mediante la aplicación de este ratio se demuestra que es uno de los 

indicadores  más importantes  que se analizan dentro de las empresas 
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especialmente privadas,  ya  que permite medir la evolución del principal 

objetivo del inversor,  que es obtener  rentabilidad suficiente en el precio 

de sus acciones, consecuentemente estos resultados  le permitirán seguir  

haciendo presencia  en el mercado comercial de servicios en este caso  

educativos. 

EVA (VALOR ECONÓMICO AGREGADO) 

EVA (Año 2009) 

PASO 1: Calcular la Utilidad Antes y Después de Impuestos 

CUADRO N° 34 

UAIDI (Utilidad Antes y Después de Impuestos) 

CUENTA VALOR 

Utilidad Bruta en Ventas 150.756,56 

Gastos De Venta y de Administración - 111.704,64 

Depreciación -    8.243,41 

Utilidad de Operación                30.808,51 

15% Trabajadores                 4.621,28 

=   26.187,23 

25% Impuesto a la Renta  6.546,81 

UAIDI  19.640,42 

   Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. 
   Elaborado Por: La Autora 
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PASO 2: Calcular el Activo Neto Financiado (ANF) 

CUADRO N° 35 

ACTIVO NETO FINANCIADO 

CUENTA VALOR 

Deudas a Corto Plazo  7.021,94 

Deudas a Largo Plazo    0,00 

Capital 135.784,41 

ANF 142.806,35 

                  Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
               Elaborado Por: La Autora 
 

 
 

PASO 3: Calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) 

 

CUADRO N° 36 

 

CUENTA VALOR % De Participación 

Deudas a Corto Plazo      7.021,94 4,92% 11,7% 

Deudas a Largo Plazo       0,00 0 % 0% 

Capital 135.784,41 95,08% 16.70% 

CPPC 142.806,35 100% 28.4% 

               Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
            Elaborado Por: La Autora 
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Calcular el Porcentaje de Costo Promedio Ponderado de Capital  

 

CUADRO N° 37 

CUENTA VALOR 
% DE PARTICIPACIÓN 

 
Interés  CPPC 

Deudas a Corto Plazo 7.021,94 4,92% 11.7% 
0.58% 0,52% 

Deudas a Largo Plazo 0 0 0% 
0% 0% 

Capital 135.784,41 95,08% 16,7% 
15,88% 14,11% 

CPPC 142.806,35 100% 28,40% 
 14,63% 

   Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. 
   Elaborado Por: La Autora 

 

                                  

                         

Interés                              

 

                             

                       

                               

 

PASO 4: Calcular el EVA del Colegio Particular Dr. José María Vivar C. 
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 V                      

  V                                  

  V         

 

EVA (Año 2010) 

 

PASO 1: Calcular la Utilidad Antes y Después de Impuestos 

CUADRO N°38 

 

UAIDI (Utilidad Antes y Después de Impuestos) 

CUENTA VALOR 

Utilidad Bruta en Ventas      189.136,28 

Gastos De Venta y de Administración               - 140.045,21 

Depreciación                - 10.203,41 

Utilidad de Operación                  38.887,66 

15% Trabajadores       5.833,15 

=  33.054,51 

25% Impuesto a la Renta  8.263,63 

UAIDI   24.790,88 

   Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. 
   Elaborado Por: La Autora 
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PASO 2: Calcular el Activo Neto Financiado (ANF) 

CUADRO N° 39 

ACTIVO NETO FINANCIADO 

CUENTA VALOR 

Deudas a Corto Plazo      1.485,78 

Deudas a Largo Plazo 0,00 

Capital 135.784,41 

ANF 137.270,19 

                  Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
                   Elaborado Por: La Autora 
 

 
 

PASO 3: Calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) 

CUADRO N° 40 

CUENTA VALOR % De Participación 

Deudas a Corto Plazo    1.485,78 1,08% 12,50% 

Deudas a Largo Plazo     0,00 0% ,0% 

Capital 135.784,41       98,92% 16,50% 

CPPC 137.270,19 100% 29% 

               Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
            Elaborado Por: La Autora 
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Calcular el Porcentaje de Costo Promedio Ponderado de Capital  

 

CUADRO N° 41 

CUENTA VALOR 
% DE PARTICIPACIÓN 

 
Interés  CPPC 

Deudas a Corto Plazo 1.485,78 1,08% 12,50% 
0.135% 0,12% 

Deudas a Largo Plazo 0,00 0% 0 % 
0% 0% 

Capital 135.784,41 98,92% 16,50% 
16,32% 14% 

CPPC 137.270,19 100% 29% 
16,46 14,12% 

   Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
   Elaborado Por: La Autora 

                                    

                            

Interés                               

                              

                            

                            

 

PASO 4: Calcular el EVA del Colegio Particular Dr. José María Vivar 

Castro. 

   V                      

  V                               

  V        

INTERPRETACIÓN:  

Con los resultados obtenidos se puede determinar que el Colegio 

Particular Dr. José María Vivar Castro no generó Valor Agregado a su 

inversión en el año 2009, puesto que se obtuvo un valor negativo de 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

190 
  

12,52; mientras que  en el año 2010, se recuperó por consiguiente obtuvo 

un Valor Agregado de 54,07.  Ésta realidad económica y financiera, 

permite al señor rector y a su accionista analizar algunas falencias 

financieras, puesto que no están haciendo uso de los créditos que 

conceden las entidades bancarias, debido a que no cuentan con un plan 

de inversión  que les permita alcanzar el logro de sus objetivos y 

consecuentemente los de la institución, y a la vez  obtener la 

Maximización de las Ganancias y lo más importante la Maximización de la 

Riqueza, mencionando  que el valor  económico agregado de esta 

institución  en los periodos objeto de estudio son considerables, siempre y 

cuando no se exceda en gastos, como ocurrió en el periodo 2009,  lo que 

puede provocar el retiro de la inversión de su accionista y por ende el 

cierre y fracaso del mismo. 

 

 ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO Nº 42 

                             
      

                         
 

AÑO 2009 AÑO 2010 

 

          

          
 

 0,4471 

 

          

          
 

 0,5609 
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GRÁFICO Nº 42 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados de este indicador señalan que, por cada dólar invertido en 

activos fijos, en el año 2009 generan 0,44 centavos y en el año 2010 

generan 0,56 centavos, en ventas.  

También se puede concluir que la institución educativa para el año 2009 

tuvo una rotación de  su activo fijo 0.44 veces y para el año 2010 0.56 

veces, es decir que se ha utilizado el activo fijo para la obtención de 

ventas, por lo que se evidencia que los activos fijos no están siendo bien 

aprovechados por parte los administrativos de la entidad. 

 

Comparando los dos periodos se puede deducir que la rotación de los 

activos fijos aumento debido a que en el periodo 2010 se incrementó los 

0,44 

0,56 

Rotación de Activos Fijos

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

2010

2009
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ingresos que percibe la institución por la prestación de servicios de 

educación. 

 

 ROTACIÓN DE VENTAS 

CUADRO Nº 43 

                   
      

            
 

AÑO 2009 AÑO 2010 

 

          

          
 

        

 

          

          
 

        

 

GRÁFICO Nº 43 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 

 

 

0,46 

0,58 

Rotación de Ventas

ROTACIÓN DE VENTAS 

2010

2009
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INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de este indicador se puede evidencia que en el año 

2009 los ingresos obtenidos rotaron 0.46 veces y en el año 2010 los 

ingresos rotaron 0.58 veces con respecto a los activos totales. Es decir 

que por cada dólar invertido en activos  se obtuvo en el año 2009 0,46 

centavos de ventas y en el año 2010 0.58 centavos de ventas. 

 

Por medio de este indicador se puede evaluar la eficiencia directiva y de 

acuerdo al resultado que se obtuvo para el Colegio se determina que la 

administración deberá implantar acciones que le permitan obtener 

mayores ingresos para realizar mayores inversiones. 

 

 ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

CUADRO Nº 44 

 

                            
      

                  
 

AÑO 2009 AÑO 2010 
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GRAFICO Nº 44 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice permitió realizar la comparación entre los ingresos y el capital 

de Trabajo. Con lo que se pudo evidenciar que la empresa para el año 

2009 y año 2010 la institución educativa obtuvo resultados negativos lo 

que significa la entidad no cuenta con el financiamiento para la realización 

efectiva de sus actividades. 

 

 

INDICADORES DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

 ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

-3,20 

-21,67 

Rotación de Capital de
Trabajo

ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

2010

2009
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CUADRO Nº 45 

 

Capital de Trabajo =Activo Corriente - Pasivo Corriente 

AÑO 2009 AÑO 2010 

 

= 8.390,43 - 46.052,52 

            

 

= 18.968,18 – 25.949,03 

           

 

 

GRAFICO Nº 45 

 

Fuente: Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 
Elaborado: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez aplicada la fórmula de Capital Neto de Trabajo se puede 

evidenciar que en el año 2009  tiene un déficit de $37.662,02 y en el año  

2010 posee un déficit de $6.980,85 por lo que se concluye que el Colegio 

-37.662,02 

-6.980,85 

Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO 

2010

2009
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Particular “Dr. José María Vivar Castro” no cuenta con un Capital de 

Trabajo debido a que los montos de Pasivos Corrientes son mayores a los 

montos de Activos Corrientes, esto se ocasiona porque la institución no 

cuenta con disponibilidades aptas para cubrir las obligaciones a corto 

plazo, evitando así su financiamiento para la prestación de sus servicios 

educativos. 

 

El alto porcentaje de pasivo corriente se genera debido a que en la 

institución no se realizan planificaciones o proyecciones de gastos en esta 

institución se realizan compras imprevistas. 
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“Colegio particular  

Dr. José maría vivar castro” 

INFORME DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Aplicación de Ratios de Rentabilidad Económica 

y Financieros. 

PERIODO DE EVALUACIÓN 

2009-2010 

ANALISTA: 

LOURDES ALEXANDRA LOJA ESPAÑA 

LOJA – ECUADOR 

2013 
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Loja, Febrero  del 2013 

 
 
Sr. Lic. 
Víctor Manuel Satama 
RECTOR DEL COLEGIO PARTICULAR “DR. JOSÉ MARÍA VIVAR 
CASTRO” 
  

Ciudad.-  

 

De mi  consideración: 

 

La presente tiene como finalidad extenderle un cordial y atento saludo, a 

la vez hacerle conocer lo siguiente:  

 

 

Una vez culminado con la realización del Análisis de la  Rentabilidad 

Económica y Financiera  a los Estados Financieros del Colegio Dr. José 

María Vivar Castro  de la Ciudad de Loja, institución educativa  a la cual 

usted  acertadamente representa me permito poner a su conocimiento  y 

disposición los resultados obtenidos en este trabajo de tesis, el  cual será 

de utilidad para futuras decisiones a tomarse en beneficio de la misma.  

 

Esperando que los mismos cumplan con sus expectativas, para los fines 

pertinentes. 

 

  

Atentamente: 

 

 

________________________ 

Srta. Lourdes Alexandra Loja España 

ANALISTA 
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El trabajo de análisis a la rentabilidad económica y  financiera aplicado al 

Balance General y Estado de Resultados del Colegio Particular Dr. José 

María Vivar Castro, se lo realizó con el fin de llegar a determinar 

rentabilidad económica y  la posición financiera de la entidad sujeta a 

estudio, y por ende llegar a determinar los correctivos necesarios con el 

fin de incrementar la rentabilidad  de la misma; los resultados obtenidos 

de dicho análisis son los siguientes: 

 

 

 En lo relacionado al  Estado de Situación Financiera, una vez 

aplicados los cálculos se pudo determinar que el Activo Corriente 

presenta un incremento de $10.577,75 equivalente al 126,07%; por 

ello se hace necesario mencionar a los rubros más sobresalientes; La 

cuenta Caja en el año 2009 tiene un monto de $ 121,21 en el año 

2010 de $355,22 obteniendo un incremento de $ 234,01 equivalente al 

193,06%, es decir 2,93 veces, este incremento se dio en el año 2010  

debido a que se registraron más ingresos por matrículas y pensiones 

lo que permitió que la institución cuente con un porcentaje superior de 

activo corriente  disponible para  cubrir los pasivos  inmediatos; así 

mismo se pudo determinar que otra de las cuentas que mantuvo un 

incremento considerable fue la cuenta bancos, la misma que para el 

año 2009 tiene un monto de $2000,00, mientras que en el año  2010  

mantiene un valor de $9.187,58 del cual se puede observar un 

incrementó de $7.187,58 que equivale al 359,38% es decir 4,59 veces, 
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este  aumento se originó por el dinero recibido por  efecto de 

matrículas y pensiones las cuales fueron  depositadas en la cuenta 

bancaria que posee la institución. Educativa. 

 

 Con respecto a los Activos No Corrientes, en el Colegio Particular Dr. 

José María Vivar Castro, se pudo obtener valor total de $249.619,26 

que equivale al 96,75% del total de los activos, el mismo que está 

conformado por Muebles y Enseres que representa el 5,02%; Equipo 

de Cómputo el 6,10%; Programa Contable el 0,32% del total del activo 

no corriente, además se puede  mencionar   que las cuentas con 

mayor  representatividad son los  “Terrenos” mismas que mantienen  

el 80,12%; “Vehículo” el 16,83%, de lo cual se puede deducir que la 

institución posee el mobiliario e inmobiliario necesario para poder  

ofrecer y desarrollar sus actividades diarias de una manera eficiente 

que permita  satisfacer las necesidades de la  población estudiantil. 

 

 Cabe mencionar que la institución cuenta con un terreno amplio el 

mismo que debe ser aprovechado por su administrador en la 

implementación de aulas para talleres de música, de idiomas,  de 

juegos de salón, laboratorios de computación con fibra óptica, etc., 

que le permitan ofrecer un servicio con valor agregado con la finalidad 

de lograr mayor reconocimiento por parte de la sociedad, y a la vez  

acaparar más alumnos que  generen más ingresos que beneficien a la 
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institución y le permitan cumplir con sus obligaciones y así crecer 

como empresa. 

 

 Los Pasivos  Corrientes  en el colegio están representados en el año 

2009 por el  17,85%, mientras que los activos corrientes únicamente 

están representados por el 3,25%,  para  el del periodo 2010   los 

pasivos corrientes son del  10,05% ,  y los activos corrientes son del 

7,35% respectivamente, se puede apreciar una disminución del 

43,65%, esto se debe a que en el año 2009 muestra un valor de $ 

46.052,52 y en el año 2010 un valor de $ 25.949,03, evidenciándose 

una disminución considerable de las  deudas a corto plazo, ya que 

durante este periodo se tomaron algunas decisiones estratégicas que 

permitieron recortar enormemente el gasto corriente sobre todo en los 

gastos de sueldos y salarios juntamente con los gastos de servicios 

básicos, controlando el uso adecuado de los mismos; a más de ello 

podemos apreciar que se han cancelado algunas cuentas pendientes 

como son los documentos por pagar Fondos de Terceros,  mismos 

que fueron cancelados en su totalidad. 

 

 Con respecto al patrimonio se puede observar  que el año 2009 

presenta un valor de $211.957,17 y para el año 2010 presenta un valor 

de $232.227,76 obteniendo una  variación de $20.270,59 que equivale 

al 9,56% de incremento  del patrimonio. 
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 Cabe señalar que el  patrimonio está compuesto por las cuentas que lo 

integran entre ellas me refiero a  la cuenta Capital, misma que durante 

el  periodo analizado no experimentó ninguna evolución debido a que 

no se ha dado hasta el momento aporte adicional por parte de su 

propietario,  así mismo se pudo determinar que la cuenta utilidad del 

ejercicio  se incrementó en un 25.46% con respecto a los periodos 

objetos de estudio, consecuentemente las reservas y resultados 

acumulados se han mejorado notablemente dando lugar al incremento 

del patrimonio. 

 

 De  igual  forma se  analizó  los Estados de Resultados de los años 

2009-2010, en el cual se observa que los egresos en el periodo 2009 

tienen un valor de $ 120.605,25 y en el año 2010 la cantidad  de $ 

151.309,02 generando una diferencia$ 30.703,77  lo que representa el 

25,46%, por lo tanto se puede considerar que  se incrementaron en 

1,25 veces los gastos de la institución, este aumento de origino en los 

siguientes rubros: 

 

 Los Gastos administrativos se elevaron en el periodo 2009 al 2010 en 

un 9,11%, dentro de los gastos administrativos, están los rubros de 

sueldos y salarios, beneficios de ley para los empleados, el porcentaje 

de aumento del total de gastos no es muy significativo. 

 

 Los Gastos No Operacionales se incrementaron  en un 72,02%, con 

respecto del año 2009 al 2010, este es uno de los rubros con mayor 
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trascendencia de variación, debido a que en el año 2010 se 

incrementaron los gastos por servicios personales en 219%(3.19 

veces), materiales de construcción en 961,5%(10.62 veces) materiales 

e instalaciones eléctricas en 3454,01%(35.54 veces), los mismos que 

son desembolsos  que se generan de una indirecta con la actividad de 

la empresa pero que son muy necesarias e indispensables para el 

desarrollo de la misma, y así poder brindar servicios educativos de 

calidad. 

 

 Otro rubro  que se incrementó durante el  periodo  sujeto a análisis, es 

gastos financieros quien obtuvo una variación de 73,21% debido a que 

la institución educativa adquiere compromisos con entidades 

financieras para cubrir algunos de sus gastos que requieren su 

cancelación inmediata, motivo por el cual  la institución tiene este tipo 

de gastos. 

 

 El grupo denominado Otros Gastos también se incrementó en un 

32,38%, este incremento  se debe  principalmente a las  

depreciaciones de activos fijos, consumos, y otros gastos que no son 

incorporados en los grupos anteriores que  en su mayoría se originan 

por el uso exclusivo del colegio  mismo. 
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ÍNDICES FINANCIEROS O INDICADORES FINANCIEROS 

Con la aplicación de ratios financieros se pudo evidenciar que: 

 

El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro debe mejorar su liquidez 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; considerando que para el 

periodo 2009  por cada dólar de  deuda corriente  cuenta con 0,18 

centavos de dólar para contraer dicho endeudamiento,  con respecto al 

año 2010 se puede decir que su razón corriente incrementó  a 0,73 

centavos por cada dólar que debe pagar, recalcando que en ninguno de 

los dos periodos puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo, estos 

resultados desfavorables pueden acarrear problemas financieros futuros 

ya que se financiaría con deuda los gastos corrientes, afectando 

gravemente la solvencia financiera del colegio 

 

El indicador  de endeudamiento demuestra en sus resultados  que  la 

participación de los acreedores en el colegio  para el año 2009 es del 

17,84% y para el año 2010 es del 10,05% sobre el total de sus activos, lo 

que demuestra porcentajes moderados y que evidencian que el colegio  

controla en su mayoría los recursos con los que labora además se deduce 

que la institución tiene una buena capacidad de endeudamiento, lo cual 

es muy provechoso para el Colegio, ya que si desearía realizar algún tipo 

de inversión con financiamiento financiero debería mejorar enormemente 

sus flujos de efectivo. 
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En los  índices de actividad se puede evidenciar que en el año 2009 los 

ingresos obtenidos rotaron 0.46 veces y en el año 2010 tuvieron una 

rotación de  0.58 veces con respecto a los activos totales. Es decir que 

por cada dólar invertido en activos  se obtuvo en el año 2009 0,46 

centavos de ventas y en el año 2010 $0.58 centavos de ventas;  con 

estos resultados obtenidos  se puede verificar la eficiencia en la gestión 

que realizan sus directivos, sugiriéndole al señor rector adoptar acciones 

que permitan obtener mayores ingresos para realizar  inversiones que 

mejoren la rentabilidad del accionista. 

 

Con respecto a la inversión del Capital de Trabajo  se puede concluir  que 

en el año 2009  existe un  déficit de $37.662,02 y en el año  2010 posee 

un déficit de $6.980,85, debido a  que el Colegio Particular “Dr. José 

María Vivar Castro” no cuenta con un adecuado manejo del  Capital de 

Trabajo, considerando  que los montos de Pasivos Corrientes superan a 

la cantidad  de Activos Corrientes, esto se ocasiona porque la institución 

no cuenta con disponibilidades aptas para cubrir las obligaciones a corto 

plazo. 

INDICADORES DE   RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD ECONOMICA 

 Con la aplicación del indicador de rentabilidad económica en el colegio 

Particular Dr. José María Vivar Castro,  mediante el sistema Dupont, 

mismo que permite visualizar, las principales razones financieras de 
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liquidez, de actividad, de endeudamiento y rentabilidad, claramente se 

observa que en el año 2009  la utilidad neta del periodo es de 0,73% 

incrementándose para el periodo 2010  en un 9,3%  observándose una 

utilidad favorable para el colegio particular, como resultado de la  

buena gestión y administración de quien la dirige.  

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

 

 

 Analizando  la rentabilidad financiera del colegio Particular,  y los 

elementos que la componen como margen de rentabilidad financiera,  

rotación de activos y apalancamiento se observa que tanto en el años 

2009 (0,14%) como el 2011 (0,18%), si existe rentabilidad mediana, ya 

que la causa fundamental que incidió estuvo básicamente en el  

comportamiento del margen de utilidad y por lo tanto existe un 

rendimiento medianamente económico. Mediante la aplicación de este 

ratio se demostró que es uno de los más importantes de la empresa 

puesto que permite medir la evolución del principal objetivo del 

inversor que es obtener una rentabilidad en el precio de sus acciones 

suficiente para poder seguir en el mercado comercial.  

EVA (VALOR ECONÓMICO AGREGADO) 

 Con los resultados obtenidos se puede determinar que el Colegio 

Particular Dr. José María Vivar Castro no  está generando Valor 
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Agregado, ya que para el periodo 2009 obtiene un valor negativo de 

12,52;   mientras que  en el año 2010, genera un valor agregado 

positivo de 54,07 evidenciándose su recuperación.  Ésta realidad 

económica y financiera, permite al señor rector y a su accionista tomar 

acciones correctivas inmediatas que les permita alcanzar el logro de 

sus objetivos y consecuentemente los de la institución, y a la vez  

obtener la Maximización de las Ganancias y lo más importante la 

Maximización de la Riqueza, mencionando  que el valor de esta 

institución  ha generado un valor económico agregado considerable en 

el año 2010, demostrándose una recuperación en el valor agregado 

del colegio, como consecuencia de reducción de los gastos, aspecto 

en el cual se debe poner el máximo cuidado, porque puede provocar el 

retiro de la inversión por parte del accionista y por ende el cierre y 

fracaso del mismo. 

 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 

 El resultado a  la aplicación de los cálculos del indicador  de 

rentabilidad del Activo Total se observó que en el año 2009 se asume 

un valor de $258.009,69  con una utilidad del  11,67%sobre el total de 

activos;  este índice demuestra la capacidad del Activo Total para 

producir utilidades independientes de la forma que haya sido 

financiado, en el periodo 2010 los activos representan un valor  de  
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$258.176,56, la cual podría ser considerada como  una rentabilidad 

suficiente que permitió cubrir el financiamiento comprometido, los 

activos en este periodo representa el 14,65%. Es decir que los activos 

de la empresa si están produciendo y ayudando en el incremento y 

generación de utilidades lo cual es muy beneficioso para la entidad, 

evidenciando así que la rentabilidad de la empresa va en aumento de 

un periodo a otro. 

 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD SOBRE LOS INGRESOS 

 

 Mediante la aplicación de este indicador  sobre los ingresos a los 

valores obtenidos durante el año  2009, se puede determinar  que los 

ingresos son de $150.756,56 y rentabilidad del 20% sobre el total de 

ingresos, para el año 2010 los ingresos son de $189.136,28, con una 

rentabilidad igual del 20% del total de los ingresos, Lo que permite 

evidenciar que el colegio mantiene  un mismo margen de rentabilidad 

sobre los ingresos independientemente del incremento  de los mismos 

y también del aumento  de los gastos incurridos en cada uno de los 

periodos, dicho en otras palabras,  podría indicar que por cada dólar 

vendido se obtuvo 0,20 centavos de utilidad en los dos periodos 

analizados.  
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g. DISCUSIÓN  

 

El Colegio Particular” Dr. José María Vivar Castro” es una institución 

privada  que se dedica a la venta de servicios eduativos de nivel medio   y 

por ende contribuye a la generación de  fuentes de trabajo  y a la vez  

ofrece un servicio de calidad  a la culta sociedad lojana desde algunos  

años atrás. 

Al realizar un Análisis de la  Rentabilidad Económica y Financiera  en   

base a sus Estados Financieros, los mismos que han permitido dar una 

mejor visión de cómo se encuentra realmente la institución educativa  en 

cuanto a la rentabilidad tanto económica como financiera, información que  

permitirá verificar  si se cumplen sus objetivos planteados. 

El desarrollo del  presente trabajo de tesis permitió cumplir  los objetivos 

establecidos en el proyecto  para lo cual fue indispensable hacer uso de la 

aplicación de técnicas contables como el realizar el análisis horizontal y 

vertical a sus estados financieros  para conocer la estructura financiera y 

económica del colegio, adicionalmente se aplicaron ratios   financieros los 

cuales son muy importantes para verificar y demostrar  el grado de 

rentabilidad y solvencia en la que se encontraba durante los periodos 

objetos de estudio el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. 
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Luego de haber analizado cada uno de los  indicadores  financieros se 

puede manifestar  que el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro”  

posee una rentabilidad  que no es favorable ya que al ser  una empresa 

comercial que vende servicios educativos, no cuenta hasta el momento 

con una adecuada acogida por parte de la ciudadanía lojana, ya que 

dicha estrategia permitiría al colegio mejorar su nivel de ingresos  y a su 

vez mejorar su capacidad económica y rentable. 

 

Al mantener el mismo nivel de ventas del servicio educativo en los 

diversos periodos,  no le permitirá incrementar su rentabilidad y por ende 

generar un mejor valor en el precio de sus acciones, para ello deberá el 

señor rector considerar nuevas y mejores estrategias de ventas, 

marketing, etc., que le permitan llegar al logro de sus objetivos , y 

satisfacer las necesidades de los inversionistas, el insuficiente sistema de 

recuperación de las cuentas por cobrar ha incidido gravemente en la falta 

de liquidez y solvencia, lo cual  está provocando algunos problemas 

financieros  con sus proveedores así como en el gasto corriente. 

Al carecer de  un sistema de evaluación continua que permita determinar 

los problemas económicos financieros  que se dan en el proceso contable 

no permite tomar decisiones adecuadas y oportunas que permitan mejorar 

los niveles de liquidez y rentabilidad para beneficio de su propietario y del 

colegio mismo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido con la ejecución del  presente trabajo de tesis  

titulado “ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA EN 

EL COLEGIO PARTICULAR DR JOSE MARIA VIVAR CASTRO”, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

1. Al realizar  un análisis y estudio de la rentabilidad tanto económica 

como financiera en el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 

mediante la aplicación de técnicas de análisis y ratios financieros se 

pudo determinar el escaso conocimiento por parte de los 

representantes legales como de los accionistas sobre  la aplicación de 

metodologías financieras que permitan determinar y evaluar los 

resultados financieros en las entidades de educación media privadas. 

 

2. El colegio Dr. José María Vivar Castro, durante su trayectoria no ha 

aplicado ningún tipo de análisis de Rentabilidad Económica y 

financiera  a sus estados financieros que le permita conocer de forma 

clara y real la rentabilidad que posee el colegio  y como puede 

administrar eficientemente  su capital de Trabajo, para generar 

rentabilidad. 
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3. La falta de liquidez  suficiente para afrontar las obligaciones corrientes 

permite sobregirar en algunos casos la cuenta corriente que posee el 

colegio, lo que afecta gravemente los intereses de los accionistas. 

 

4. El colegio tiene una recuperación de las cuentas por cobrar con plazos 

demasiadamente extensos, lo que contribuye a la falta de liquidez y 

márgenes de rentabilidad negativos que están incidiendo gravemente 

en el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

 

5. No posee altos niveles  de endeudamiento con entidades financieras, 

lo que mantiene fuera de riesgo los activos del colegio. 

 

6. El valor agregado que brinda el colegio a su propietario  es 

insuficiente, puesto que no cubre ni siquiera porcentajes mínimos de la 

rentabilidad del capital propio. 

 

 

7.  Finalmente se concluye que los objetivos del proyecto de tesis  se 

cumplieron y ejecutaron  a cabalidad, logrando aplicar conocimientos 

teórico- prácticos impartidos en las aulas universitarias. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado las conclusiones se da  las siguientes 

recomendaciones entre las cuales se destaca las siguientes: 

1. Planificar y organizar  frecuentes planes de capacitación para 

directivos y empleados del Colegio Particular “Dr. José María Vivar 

Castro de la ciudad de Loja, para determinar resultados que permitan 

brindar un mejor servicio y ejecutar  una adecuada toma de 

decisiones. 

 

2. Conceder información financiera que permita realizar este tipo de  

trabajos de tesis que permiten vincular al alumno con los problemas 

reales por las que atraviesan las instituciones educativas de carácter 

privado, con la finalidad de dejar constancia del trabajo realizado para 

que sirva de guía o consulta en el caso de tomar alguna decisión 

financiera. 

 

3. Mejorar las ventas a través de sistemas de publicidad actuales como 

internet, vallas publicitarias, prensa, etc., y mejoramiento del servicio 

educativo, creando mayor demanda en los usuarios de este servicio. 

 

4. Definir políticas de crédito que garanticen la recuperación de la 

inversión, y mejoramiento de las cuentas por cobrar, de manera que se 

puedan solventar los gastos corrientes sin inconveniente alguno. 
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5. Analizar nuevas expectativas y demandas en cuanto a servicios 

educativos y hacer uso de financiamiento en las entidades financieras 

en inversiones que generen  porcentajes de rentabilidad  mayores al 

costo de capital propio. 

 

6. Manejar adecuadamente el capital de trabajo del colegio con la 

finalidad de garantizar a su propietario rentabilidad e incremento en el 

precio de sus acciones. 

Estrategias para mejorar el Valor Económico Agregado del Colegio 

Particular “Dr. José María Vivar Castro” 

 Aplicar estrategias de publicidad como lo es por medio de radios, 

prensa escrita, mediante  vallas publicitarias en lo que es pantallas led, 

con la finalidad de utilizar estas estrategias para   esparcir su servicio y 

dar a conocer las ventajas  que ofrece el Colegio de manera  que 

permitan  mejorar sus ventas. 

 

 El Colegio Particular Dr., José María Vivar Castro” también debe 

implementar otras políticas de crédito a sus clientes a través de la 

banca electrónica, manejo de  tarjetas de crédito, mecanismos que le 

permitirán asegurar el cobro de sus cuentas a corto plazo. 

 

 El Colegio debería implementar algunas áreas como: salas de música, 

un coliseo, servicio de internet inalámbrico, cine, de idiomas, etc.;  de 
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manera que le permita ofrecer un servicio de calidad, logrando con ello 

reconocimiento por parte de la sociedad y a la vez incrementar el 

volumen de sus ingresos financieros. 

 

7. Que los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, realicen sus trabajos de tesis en las 

entidades privadas en las cuales les brinden información pertinente y 

suficiente, que les permita desarrollar sus conocimientos habilidades y 

destrezas. 
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k. ANEXOS 
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